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SU AUTOR 
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A EL Mrjl ILUSTRÉ,Y MAGNIFICO SR; 

d.juanMariano Martínez 
de Argote,Xh^enez deGongora, Fer¬ 
nandez de Careado, Mefa , y Figue- 
roa, Mendoza de los Ríos, Córdoba, 
y Guzman, quarto Maraes de Cabri- 
ñana, tercero de Villa-Caños, quinto 
de Cafa-Real, con la Alcaydia de la 
Cafa de la Moneda , vigefsimo Señor 

de la Cafa, y Mayorazgo de Cabri- 
ñana, y pofíeedor de otros 

de íii Apellido. 
- 

S E ñ O R: 

NOS dedican fus eferitos 
a Santos para manifeftar 
fu particular devoción, 
otros a diílinguidos fu- 

s ° r jetos, o porque coníu 
autoridad les pueden fervir de afylo, 
6 por dar a conocer fu agradecimien- 



to. En mi primera difértacio# fobre el 
aífunto de éfta , fegiü el exemplo de 
los primeros, por pedirlo como de 
jufticia la materia , y Per de mi advo¬ 
cación el Santo Rey Don Fernando. 
En ella fegunda , para no faltar á la o- 
bligacion de agradecido a los muchos 
favores, que debo a V. S. publican¬ 
do el concepto de erudito , que fu afi¬ 
ción , y aplicación á las bellas letras 
tan judíamente le han grangeado : he 
efcogido fu nobilifsima Perfona por 
Patrono en una competencia , en que 
la pequeñéz de mis talentos tiene por 
antagoniftas a los Reverendifsimos Flo- 
rez , y Uribe , ambos diftinguidos en 
literatura. 

No hay duda, que la antigua , y 
efclarecida nobleza empeña a los que 
por una dilatada afcendencia la pof- 
leen á acciones heroycas, ya por las 
Armas, ya por las Letras. Lo iluftre 
de la Cafa de Argote tiene mucho de 

uno* 



uno , y otro , fegun confia de Archi¬ 
vos , y de Hiftorias. Lo antiguo de 
ella fe manifiefta muy bien en haver 
fido uno de los Cavalleros mas famo- 
fos en la celebre Batalla de las Navas 
de Tolofa,año de mil dofcientos,v do¬ 
ce,el décimo feptimo Abuelo de V. S. 
Rui Martínez de Argote , Rama iluf- 
tre de nueftros Dynaftas Godos. 

* ' La inclinación de Y. S. a los eftu- 
diofos, me aífegura , de que fe digna¬ 
ra de patrocinar efte eícrito , para á 
animar a quien obíequioío fe lo ofre¬ 
ce : confiado, en que la protección de 
V. S. le alcanzara el crédito, que nin¬ 
guna reprefentacion puede darle. Bien 
se, que tengo por Patrono a un gran 
Mecenas, y que es pequeño obfequio 
ella ofrenda ; pero no ignoro , que 
la admitirá benigno en fus aras, quien 
tiene el emplearfe en el adelantamien¬ 
to de las Ciencias, por la ocupación 
mas dignadefucaraóter. Afsilo fiento. 



y afsi lo eípero , como que Dios nue£ 
tro Señor guarde á V. S. los dilatados 
años , que le defeo. Montoro , y Sep¬ 
tiembre veinte y quatro de mil fe te- 
cientos fefenta y feis años. 

SEñOE 

B.l.m. de V.S. íii mas rendido 
fervidor, y Capellán 

Don Fernando Jofepb Lopea^ 
de Cárdenas. 

rAPROi 



fyf(R0íB/C10K DEL SEHO^ DOK FPJNCÍSCO 
Jntonio Nieto , y Torres , Prebendado de la Santa 

Jglejia Cathedrdl de la Ciudad de Córdoba. 

POR. Comifsion del Señor Docft. Don Francifco 

Sánchez 'Navas, Prebendado de cita Santa 

Iglefia, Provifor, y Vicario General de efte Obifpa- 

do, &c. He leído la fegunda Difertacion {obre el 

diafixo del gloriofo tranfito de San Fernando Ter¬ 

cero , Rey de Efpaíia, que intenta dar al publico, 

para confirmar, y elucidar la primera, Don Fernan¬ 

do Joíeph López de Cárdenas, Académico Hono¬ 

rario de la Real Academia de buenas Letras de Se¬ 

rvilla , y Gura de la Villa de Montoro. 
El objeto de efta Difertacion es eftablecer , que 

el Jueves treinta de Mayo del ano mil dofcientos 

cinquenta y dos fue el feliz tranfito , y preciofa 

muerte de el Santo Rey Don Fernando. Aflunto 

baftantemente dificultofo , por haver fucedido en el 

Siglo décimo tercio, y el tiempo fueie obfcurecer 

la pureza de la verdad con el olvido , ó incertidum¬ 

bre de los Autores 5 pero efto mifmo da a conocer 

fus talentos, trabajo, y erudición del Autor, quan- 

do procura bufcarla pot el dilatado tiempo de mas 

de cinco Siglos. Para encontrarla , y perfuadirla , fe 

vale de las pruebas mas eficaces, y conducentes, 

quales fon las que fe regiftran en efta obra. En ella 

expone las Hiftorias, que acreditan fu intento, ma- 



tiificfta el modo de contar las Eras, y el que ufaron 

los Arabes, y Hebreos en el Computo de fus anos, y 

dias; puncos de los mas arduos en la Hiftoria , por 

lasdiverfas opiniones de graves Autores, como fe 

puede ver en la Hiftoria General del Padre Mariana, 

Libro 3. Cap. 24. Lib. 6, Cap. 26. y en la Monar¬ 

quía Eclefiaftica del Padre Pineda , Libro 17. Cap. 

15. Y finalmente explica con la mayor claridad la 

grande obra de las célebres Tablas Alphonfinas. 

Eftos fundamentos can eficazmente propucftos, 

nofolo los dirige el Autor a probar fu Syfthérna, fino 
a fatisfacer a los fuertes Argumentos contrarios, de¬ 
ducidos de las quatro Infcripciones, Caftell-ana; La¬ 

tina , Arabe , y Hebrea, que fe hallan gravadas en el 

Sepulcro del Santo Rey; que demueítran fue fu mu¬ 

erte dia treinta y uno de Mayo de mil dofcientos 

cinquenta y dos 5 en cuyas reípueftas fe defcubre 

la agudeza del ingenio de efte Cabio Efcriptor: pues 

para no hacer injuria a unos,y otros documentos,por 

ferde tanta autoridad, los concilla con la refolucion, 

de q el Sto. murió dia treinta de Mayo, año Juliano, 

y 51. Computo corredlo; con lo q logra el intento 

de ella breve obra,en que compendia tanta Hiftoria: 

en la q no encuentro cofa, que fe oponga a Nra. Sea. 

Fe, y buenas coftumbres, y la juzgo digna de que fe 

de a la Prenfa, afsi lo liento ,/afoo, &c. En Córdoba 

en zo, de Odtubre de 176 6. 

íD. Francifco Antonio Nieto, y Torres, 
LI- 



LICENCIA DEL ORDINARIO. NOS el Doctor Don Francifco Sánchez Navat, 

Prebendado de la Santa Iglefia de efta Ciu¬ 

dad , Provifor, y Vicario General en ella , y fu Obit 

pado por el Illmo. Señor Don Martin de Barcia , por 

la gracia de Dios, y de la Santa Sede Apoftolica, 

Obifpo de Córdoba, del Confejo de fu Mageftad; 

Prelado domeftico perpetuo de fu Beatitud, Afsif- 

tente al Sacro Solio Pontificio, &c. mi Señor: > 
Damos licencia, por lo que a Nos toca, para 

que en qualquiera de las Imprentas de efta Ciudad 

fe pueda imprimir la Difercacion fegunda , que fo- 

bre el dia fixo del tranfico del Señor San Fernando^ 

Tercero Rey de Efpana , y en que confirma , y elu¬ 
cida la primera, pretende dar a luz Don Fernando 
Jofeph López de Cárdenas, Autor de ambas; aten¬ 

to a que de nueftra Comifsion ha fido reconocido 

por el Señor Don Francifco Antonio Nieto, y Tor¬ 

res , Prebendado de la mifma Santa Iglefia, y reful¬ 

ja de fu Cenfura no contiene cofa , que fe oponga 
i Nra. Sta. Fé, y buenas coftumbres: con tal, que la 

imprefsion fe haga por fu original, cuyas foxas van 

rubricadas del infrafcripto Notario, y al principio de 

cada exemplar fe ponga efta nueftra Licencia, Dada 

en Córdoba en 2 5. de Octubre de 17 6 6. V*" 

íDr.® .Francifco Sanche^N.a'bas. 

Por mandado del Señor Provifor* 

Francifco Vicente de (Bargñs. 

w' w 



AERACION DE EL M. % MANUEL 

Tablada, LeHor de Erima en fu E^al Concento de 

San Eablo de ejla Ciudad de Córdoba, 

POR orden de el Señor Don Miguel Arredondo 

Carmona, de el Confejo de fu Mageftad , y fu 

Oidor en la Real Chancilleria de la Ciudad de Gra¬ 

nada , Corregidor de efta de Córdoba, é Intendente 
General délo Político, Militar, y Real Hacienda 

de ella, y fu Provincia , &c. he leído la fegunda Di- 

fertacion fobre el dia fixo de el gloriofo tranfito de 

San Fernando Tercero, ReydeEfpana, que pre¬ 
tende dar a el publico Don Fernando Jofeph López 

de Cárdenas, Académico Honorario de la Real Aca¬ 

demia de buenas Letras de la Ciudad de Sevilla, y 

Cura de las Iglefias déla Villa deMontoro de efte 

Obifpado, para mayor confirmación de la primera, 
que corre impreífa de el citado Autor. Y aunque la 

contemplo obra de un orden muy fuperior a mi 

Cenfura, como lo manifiefta el empeño, verdade¬ 

ramente grande, con que fe declara Antagonifta de 
el Rmo. P. M. Florez, celebrado entre los mas refi¬ 

nados Críticos de nueftro Siglo> con todo, no fien- 

dome licitoefeufarme aun mandato, que venera 

mi refpeto por muchos títulos, ceñido a los limites 

de mi Comifsion, que me priva de el derecho de 

Apologifta, digo: que la prefente Difercacion me 

parece obra útil, para aclarar la verdad en un punto 

Lt. hif- 



hiftórico tanproprio déla Nación. Los fundamen-' 

tos, con que nueftro Autor apoya fu Sifthema , fon 

muy dignos de un afíenfo prudente, y los Efcrito- 

res, que cita , ni fe dexan arrebatar de una ligera cre¬ 

dulidad , ni forman fu mérito de dudarlo todo con 

una efpecie de feveridad, que degenere en Pirrho- 

nifmo, empleando fu eftudio en hacer afperos los 

caminos llanos; fino que conducidos- de un maduro 

examen, y de una juiciofa Critica , abren un camino 
feguro, qué fin declinar hazia alguno délos extre¬ 

mos, nos facilita el modo de encontrar la verdad. El 

cxercicio de los Críticos (decia el Illmo.Daniel Hue- 

cio) no es folo arrancar las malezas del Jardín de la 

Hiftoria; fino también el de regar aquellas plantas 
antiguas, para que conferven fu verdor, y hermoft*- 
ra. En la prefente Difertacion trabaja nueftro Autor, 

no en arrancar malezas de aquellas, que confpiran á 

fofocar, y confundir la verdad; pues errores de efta 

naturaleza no encuentra fu chriftiana moderación 

en los efcritos, que impugna : todo fu defvelo fe di¬ 

rige a cultivar la planta de una Tradición antigua , y 
mantener en íu poffefsion a el dia treinta de Mayo; 

para que los fundamentos del Rmo. P. M. Florez no 

lo defpojen de la gloria, q ha gozado hafta fu tiem¬ 

po , como época del dichofo fallecimiento del Santo 

Rey Don Fernando. 

Y aunque es cierto,que la diferencia entre tan há¬ 

biles Antagoniftas es folo de veinte y quatro horas, 
por 



por lo que tal vez havra alguno, que califique de po¬ 

co útil can prolixa difputa; para ocurrir a efte reparo, 

es bien oigamos, lo que dice el ya mencionado P.M. 

Florez en fu Tomo fegundo delaEfpana fagrada: 

„ El interés déla verdad es tan grande,que fea en co- 

„ fa grande, ó en la mas minima , fiempre es contra 

„ la perfección de la potencia racional qualquier 

,, error; de modo, que en todo le debemos evitar: 
por lo que efte trabajo lo juzgo digno de aprecio, 

como de un hombre, que emplea fu buen gufto en 

beneficio de la verdad. En toda efta Difertacion fe 
diftinguen fingularmente fu erudición, y modeftia: 

aquella, como fruto de una lección continua: y efta, 

como precifa a un Eclefiaftico de tan buen exemplo, 

de quien pudiera decir, lo que Velleyo Paterculo de 

Scipion: que no conoció la ociofidad, pues los cor¬ 

tos vacíos, que le dexaban defembarazados las obli¬ 

gaciones de fu empleo, fupo llenarlos de gloria con 
Tas infatigables tareas de fu eftudio. 

En vifta de lo qual, y de no contener fu efcrito 

cofa alguna, que contradiga a nueftra Santa Fé Ca- 

tholica , a las buenas coftumbres, y regalías de fu 

Mageftad , puede imprimirfe. Afsi lo Tiento, fabo, 

en efte Real Convento de San Pablo , Orden de 

Predicadores déla Ciudad de Córdoba en 30. dias 
del mes de Marzo de 1 y 6 7 anos. 

Jr. Manuel Tablada. 

. LI~ 



LICENCIA 
DEL SR. JUEZ DE IMPRENTAS. 

DON MIGUEL ARREDONDO CARMONA, 

del Confejo de fu Mageftad , fu Oidor de la 

Real Chancilleria de Granada , Corregidor de efta 

de Córdoba, Intendente, y Superintendente de ella, 

y fu Provincia, &c. 

Por el prefente concedo Licencia a qualquiera 

délos ImpreíTores de efta Ciudad, para que pueda 

imprimir la fegunda Difertacion, (obre el dia fixo 

del gloriofo tranfito de San Fernando, Tercero Rey 
de Efpaña, que da a luz Don Fernando López de 

Cárdenas, Presbytero, Cura de las Iglefias de la Vi¬ 

lla de Montoro, por quanto de mi orden ha fido re- 

viftada, y confta no contener cofa, que fe oponga 

a las Regalías de fu Mageftad , y buenas coftumbres, 

cuya imprefsion fe haga fin incurrir en pena alguna, 

-Dado en Córdoba a dos de Abril de mil fetecientos 

fefenta y fíete anos» 

Carmona. 

Por mandado de fu Senoriá.i 

Juan MartinezJBalcarcel. 

PRO- 



PROLOGO. Tres motivos me inducen a salir 
fegunda vez a el publico fobre el punco del 

tranfito de San Fernando. El primero, ampliar mi 

Difertacion antecedente, corroborar el Syfthema 
propuefto,y probado en ella, corrigiendo algunos 

puntos , y elucidando otros, que por fer de fu na¬ 
turaleza obfcuros, y difíciles, necefitan de mas ex¬ 

plicación, 

El fegundo, dar a conocer las famofas Tablas 

Alfonfinas, hafta ahora poco conocidas en parte pa¬ 
ra faber la particular Chronologia , de que usó en fu 

Era, por la común preocupación, de que el fin prin¬ 

cipal , para que las fraguó fu Autor, fue el manifes¬ 

tar con mas efmero, que los Aftronomos anteceden¬ 

tes , el movimiento celefte. No es afsi: pues en ellas 

fe halla Cofmographia, Chronologia, y Aftrono- 

mia. En fu Cofmographia trata de los climas, y de 

la latitud, ó altura de Polo de las Ciudades mas prin¬ 

cipales del mundo, defcubiercas hafta fu tiempo. 

En fu Chronologia manifijfta las mas famofas Eras, 

y Epocas del mundo, de fus diferencias, y de fus 
rayces, y principios, haciendo clafíe del fuyo en¬ 

tre los otros. 

El fin de efte Sabio Rey en una obra tan cofto- 

fa, no fue otro, fegun indican fus Tablas, fino ha¬ 

cer época principal en todo el Orbe del principio de 

fu 



fu Rcynado, fujetando a él, ya como a principio, ya 

como a termino las Eras anteriores, el movimiento 

celefte, y juntamente reducir los dias, y las horas 

de fus principios, y climas, fegun los quarenta y 
cinco grados de altura de Polo , que dio a Toledo, 

Ciudad célebre de Efpana, y fita en el centro de fu 

Reyno. Ninguno verfado en nueftras Hiftorias ig¬ 

nora, que Dios caftigó a efte Rey por la elación , y 
foberbia,que le fomento el abufo de fu fabiduria. 

En confequencia de efto permitió, que la emula¬ 

ción de los Extrangeros a las cofas de Efpana, obf- 

curecieíTe fus famofas Tablas, fepultandolas en per¬ 

petuo olvido 5 como dice en fus Ephemerides Sua-* 

rez de Arguello, hafta que defpues de mucho tiem¬ 
po las han dado a conocer algunos docftos, afsi pro-: 
prios, como eftranos.Lo mas particular es, que aun¬ 

que íu Aftronomía ha fido feguida de muchos con 

eftimacion; de fu Chronologia particular nadie fe lia 

valido, ni fu Epoca ninguno la computa, ni nadie 

ha contado hafta hoy por los anos , y mefes Al fon- 

finos : faliendo afsi Dios a el encuentro a los que ara- 

biciofos de fama, pretenden difundir fu nombre por 

d mundo. 

En el conocimiento pues de las Eras, computa¬ 

das por Don Alfonfo , y de fu modo de contarlas, fe 

libra todo el fundamento del Syfthéma medio , que 

propufe como prevención a los doótos en mi Diferta- 

cion antecedente i no pretendiendo. que fe le dé 
mas 



mas áflenfó, que haftá donde alcancen las pruebas. 

Bien sé, que no ha fido mal recibido de los dodos, 

como medio, que compone los monumentos anti¬ 

guos encontrados j pero como es diverfo el concor¬ 

darlos del componerlos bien, para efte fin me valgo 

de las Eras de las Tablas. 

El tercero, y ultimo motivo es fatisfacer a un 

Erudito fobre ciertos reparos, que propone contra 

mi nuevo Syfthéma, y que le detienen el aífenfo. Es 

el cafo; que a el mifmo tiempo, que mi primer ci¬ 

ento fe concluía en la Prenfa, fudaba en ella la Crifis 

Chronologica del Reverendo Padre Fr. Pedro de San 

Martin, y Uribe, del Orden de la Santifsima Trini¬ 

dad , Maeftro de Mathematicas de la Univerfidad de 

Sevilla. Como mi primera Difertacion vio primero 

la luz publica, que fu eferito, tuvo lugar de poner 

enél Apendix, en el que con honorifica mención 

del mió, propufo contra él algunas dificultades. No 

fue el primero á quien ocurrieron: pues ya algunos 

'Amigos me las havian propuefto : por lo que es tam¬ 

bién motivo para fatisfacer a otros. VALE. 



§. I. 

LA SEJfTESfCIA, QUE AFIRMA, 

que San Fernando murió en treinta de Met¬ 

ió del ano Juliano mil doscientos cinquenta 

y dos , tiene todos los apoyos , y funda¬ 

mentos , que defean los Críticos 

mas exaFlos. 

RES SON LOS LUGARES 

Críticos, o los fundamentos 

de donde los Críticos, fepa- 

rando lo preciofo de lo vil, y 

juzgando cada cofa , como 

es, deducen fus concluftones. 
Autoridad, Conjetura, y Tra¬ 

dición fon los Cánones, que nos han propuefto, co¬ 

mo medios necefarios para inveñigar la verdad en 

las Hiftorias: y ellas mifmas reglas; aplicadas fin 

preocupación, ni pafsion a el punto en queflion, 

fon las que. nos inducen a el affenfo, de que Sáft 

A ' Fer- 
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Fernando murió en treinta de Mayo de mil dofcien- 

tóscinquenta y dos bifexto, fegun las Tablas del 

Computo Juliano. 

zv La autoridad , que confifte eti 'el mérito 

perfonál de el que efcribe los fuceíTos de fu tiempo, 

ó a el cercanos, con animo de informar en la hifto- 

ria a fus pofteriores, imbuyendo en fus ánimos las 

verdades pafladas i favorece a la caúfa *, que defen-; 

demos: pues tenemos Efcritores de reelevantes pren^ 

das del mifmo Siglo XIII. que afirman , haver fu- 

cedido la preciófa muerte del Santo lley en eldiá 

treinta de Mayo del referido año. Lá Chroníca ge¬ 

neral del Rey Don Alonfb el Sabio, Lijó de San Fer- 

nando,es uno de los monumentos mas decifivos en 

qualidad de autoridad: pues fus tres primeras par¬ 

res fueron compuertas por el mifmo Don Alonfo, y 
la quarta fue hecha por mandado de fu Hijo Don 

Sancho el Bravo. Prueba de lo uno, y de lo otro 

nos la da la mifma Chronica general ( que aun en 

efto fue cumplida ) para que no tubieflen que dudar 

los venideros. En el Prologo de las tres partes prime¬ 

ras, que fin duda fue Don Alfonfo fu Autor, efcribe 
afsi:,, £ por ende nos Don Alfonfo por la gracia de 

„ Dios, Rey de Caftiella, é de León, &c. mandamos 

,, ayuntar quantos libros pedimos haver dé Efto- 

„ rias::: é compofimos eñe libro de los fechosque 

7> fallar fe podieron dcfde el tiempo dc Noe.^ faifa 

eñe 



* 
efte nueftro. Finalmente en el Prologo de la qu^ 

arca parte, que corrigió Florian de Ocampo, y fe dio 

a luz publica a la mitad del Siglo diez y feis,diee efte 

Autor, que hafta el Reynado de Don Bermudo, que 

comenzó ano de mil y quince, fe fabe por cofa cir 

erta , que fue recogido por el Rey Don Alfonfo el 

Sabio, y que lo figuiente, que es la quarta, y ultima 

parte, fue recogido, y eferito por mandado del Se¬ 

ñor Rey Don Sancho fu hijo. 
3. Con la noticia de que afsi Don Alonfo , co¬ 

mo Don Sancho fu hijo florecieron dentro del mif- 

mo Siglo trece, en que murió San Fernando, y de la 

mas alta recomendación de efta Hiftoria, afsi pór 
haverfe fraguado parte de ella por mano del Rey Sa¬ 

bio, y lo reliante por autoridad Real, como cambien 

fer los fuceífos de ella recientes en Efpaña entonces; 

conocerá el Erudito, que efte eferito es teftigo ma¬ 

yor de toda excepción , contra el qual no pueden 

prevalecer, ni conjeturas, ni otros argumentos, que 
na lleguen a demonftracion. En fu quarta parte 

pues, tratando de la muerte de nueftro Santo Rey, 

fe expreífa el dia con ellas palabras: „ Efto fue Jue- 

5. ves a la noche treinta dias del mes de Mayo, qu- 

ando andaba la Era de Cefar en mil dofcientos v 

,, noventa , é el año del Nacimiento del Señor en 

„ mil dofcientos cinquenta y dos. A elSabadoter- 

,, cero dia en pues del fallecimiento fue en la no-; 

nbtS 



$ 
„ bre Igrcfa de Sanóla María, do fafe, foterrado. De 

la verdad de los hechos referidos en eñe efcrico, no 

puede ignorar el que fabe, que el ano mil dofcien- 

tos cinquencá y dos fue bifexto, fegun el Computo 

Juliano, y que las leerás Dominicales G. F. dieron 

Jueves el treinta de Mayo, y Sabadoprimero de 

Junio fu tercero día, y que el nieto de nueftro San¬ 
to Rey , ni fu H ftoriador no podían ignorar un fu- 

ceíTo tan publico , tan reciente , y tan llorado de to¬ 

do el Reyno : por lo que fegun efte documento de 

autoridad , firme por tantos Capítulos, fe debe ef- 

tar a que el tranfito del Santo fue en el dia treinta de 
Mayo ano Juliano. 

4. A elle monumento de autoridad fe llega 

otro manuferito, que fe conferva en el Archivo de 

la Santa Iglefia de Sevilla, eferito dentro del prime¬ 
ro Siglo de la muerte del Santo , el qual por cercano 

á el fuceíTo prueba cnHiftoria, fegun reglas de los 

Críticos. Efte manuferito trata de los Alcaldes de 

Ubeda defde el ano mil dofcientos treinta y quatro 

halla el mil trecientos veinte, y feis, en el qual fe 

aneja la muerte del Santo a el ano, que fue Alcalde 
Pafqual Buela, por eílas palabras: Fafqual Buela: 
mor lo el Bey B)on Ferrando Jueces dos dias por andar 

de l/layo : fue foterrado el Sabado. La firmeza con 

que por letra nos da efte documento el dia fixodel 

tranfito ene! dia treinta de Mayo, y la conexión 

en 



I 
en los fuceflbs con el antecedente no dan lugar a la 

opoficion de los contrarios, a la que procuraremos 
defpues fatisfacer. 

5. La conjetura, que fegun los Críticos es un 

figno notable , que indica lo que efta oculto , ó la 

verdad, de que fe duda , favorece a el día treinta de 

‘'Mayo. La primera fe toma de la poífefsion de mas 

de cinco Siglos, en que ha eftado fin contradicción 

el dicho dia , hafta que el Do&or Flores pufo fus co-; 
natos en contradecirla. Efte argumento es de tal na- 

turaleza , que fin otro que induzca certitud moral 

alo menos, no fe puede contradecir: pues vemos, 

que en todo juicio fano , y equitable fe favorece a 
el derecho poífeíTorio , mientras no fe pruebe con 

evidencia lo contrario. 

6, La fegunda fe funda en el filencio de todos 

los Efcritores en mas de cinco Siglos: pues a vida 

de las infcripciones Caftellana, y Latina ninguno 

hafta Florez ha r conocido efta preciofa muerte en 

el dia treinta y uno. Ni fe puede alegar de contra¬ 

rio , que las han ignorado : pues ademas de eftar fi- 

xadas en piedra en fitio publico, las traen muchos 

de nueftros Autores, como fon Bernardo Aldrete* 

Rodrigo Garó , Julián del Cadillo , y otros muchos. 

Ei filencio pues demas de cinco Siglos del dia treinta 

y uno de M iyo en nueftros Efcritores indica,que no 

fue en efte dia efte gloriofo iranfito. De dondeis 



dará, que verfando fo!amente la queftion (obre el 

treinta- y treinta y uno de Mayo, los indicios, que 

cftan contra cfte favorecen a aquel 5 y por configni- 

cnte, que una , y otra con jetura pofictva, y negati¬ 

va indican la muerte de nueftro Samo Rey en el dia 

treinta de Mayo de mil docientos cinquenta y dos. 

7. La tercera fe funda en una regla de Critica 

de Hyperio, Dupin, y otros, que propone Hono¬ 

rato de S*María {toro. 1. difert* j. arrie. 1. )en 

eftos términos: dijjerte funt rejeBa, aut m duhi-. 
nm re^ocata ab antiquioribus, ea Yix propter recentio- 

rmn auBoritatm admltti quemit, que quiere decir, 

que los monumentos, que los antiguos no hicieron 

Cafo de ellos, o dudaron de fu crédito, no tienen 

mas fe por la opinión de los modernos, ni por efta 

fe deben admitir, como fidedignos, por los Críti¬ 
cos, Encuyaconfequencia , viendo quedas inferip-- 

cienes Cafteilana, y Latina, no han fido atendidas 

Laida ahora de los Efcrkores, y que no fe hizo cafo 

en Sevillapara la información, y proceíTo del dia 

del tranfito del Santo, y de fus virtudes , como 

apuntamos en la primera difertacion i tenemos efta 

conjetura en favor del dia treinta, fin que favorez¬ 

ca a el día treinta y uno la nueva opinión del moder¬ 

no Florez. 

La quarta fe toma del Libro de las fiete Par¬ 

tidascompuefto por el Rey Don Alfonfo, hijo de 
nuef- 



nuéftro Santo, en cayo Prologó infinua, que em^ 

pezo fu Rey nado en treinta y uno de Mayo de mil 

dofcientos cinquenta y dos. Y no pudiendb fer efte 

dia común a ambos Reynados, por haver muerto 
el Santo ya entrada la noche , fino de Don Alonfo 

fola mente i fe dexa conocer ^ que el tranfito fue en 

la noche del dia treinta. Porque efte es punto eífen- 

oial de nueftra Diíertaeion, nos detendremos en a- 

clararlo, para que afsi fe haga confitante nueftra 
prueba. Que el Reyno de Don Alfonfo émpezaflc 

en el ultimo dia de Mayo Juliano confta del mifmo 

Prologo 5 en que el Rey expreífa , que en la vifpera 

de San Juan, en que fé empezó el Libro , iban ya 
. cumplidos quatro anos , y veinte y tres dias dé fia 

Reynado : pues como eftos dias fean cumplidos , o 

andados, y no inceptos, y en el dia veinte y tres de 

Junio vifpéra de San Juan, para comenzar el Libro,, 

no pud i citan fer veinte y quatro dias completos coi* 

quatro anos , era precifo 5 qué en la cuenta de eftofc 

dias entraffe el treinta y uno dé Mayo. Efte argu*- 

mentó tiene mas fuerza en vifta de que la Vigilia de 

San Juan fiempre fe ha celebrado enla Iglefia eft 

veinte y tres de Junio , como confta de los antiguos 

Martirologios, de San Agaftín , y dél Orden Ro¬ 

mano : y dé qué los afttatores de la muerte del San¬ 

to en treinta y uno dé Mayo no cuentan efte di aen- 

trenos veinte i tres poniendo el principió de Doíi 
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Alfonfo en tX primero efe Junio , y por configuien- 

$£ no común a ambos Reynados. 

9. Gon otra prueba nos contribuye el mifmo 

Prologo de las Partidas, fi atendemos a que en él fe 

dice, que el Reynado de Don Alonfo empezó cum¬ 

plido el aiao de la Encarnación mil dofcientos cin- 

quenta y un anos Romanos, y ciento cinquenta y 

dos dias: pues fiendo el dia centefsimo quinquagef- 

fimo fegundo dia coman de la Era Chriíliana, y del 

principio de Don Alfonío, fe cumplían en treinta y 

uno de Mayo ano Juliano, como diximos en la pri¬ 

mera Difertacion, y haremos confiar en efta por 

una Tabla de los mefes, y dias Romanos, difpuef- 

ta por el mifmo Don Alfonfo. Que el dia treinta y 

uno de Mayo no fueíTe común a los dos Reynados 

de Don Fernando, y Don Alonfo, es claro , fi aten¬ 
demos a que los veinte y tres dias del Prologo no 

fueron ineuntes, ni labentes. Comoefto no podia ve- 

rificarfefi San Fernando huviera muerto en la no¬ 

che del treinta y uno, y por otra parte empezó fu 

Reynado bien ajuftados los ciento cinquenta y dos 

dias en el ultimo de Mayo , y fegun los contrarios 

fue el principio de Don Alfonfo en el dia {¡guíente 

a la muerte de fu Padre, no tiene que dudar el Cri¬ 

tico , que el Prologo de las Partidas es una de las 

pruebas conjeturales mas decifivas, que conven¬ 

cen haver fido el tranfito de San Fernando en el dia 

treinta de Mayo ano Juliano, A 



10. A la conjetura fe figue la Tradición, que 
es noticia de los fuceíTos antiguos , propagada de los 

mayores a los menores, y de los antiguos a los mo¬ 

dernos. Para que la Tradición haga fe en hiftoria, 
apetecen los Críticos, que no contenga cofas vanas, 

inútiles, perniciofas, ridiculas, improbables, ni fa- 

bulofas: que no la contradigan Autores de buena 

nota coetáneos a los fuceíTos, que teftifica la Tradi¬ 

ción : y que las dificultades, que fe oponen contra 
ella, fe puedan defatar con facilidad. Como pues la 

Tradición de que San Fernando murió en treinta de 

Miyo ano Juliano haya corrido entre Sevillanos, y 

Efpaholes fin contradicción de unos a otros por ef- 
pacio de íeis Siglos, no contenga cofa fabulofa, in 
vero fimil, ni perniciofa, y las dificultades, que le 

oponen dos modernos fean fáciles de defatar; es pre¬ 

dio reconocerla, como de fe fuficiente en hiftoria, 

para probar el cranfito del Santo en el día treinta de 

Mayo. 
11. Ni faltan a la Tradición las feriales, ó in¬ 

dicios , que la conftituyen digna de el aflenfo de los 

Dodos: pues como diximos en el num. 7. de la pri¬ 

mera Difertacion,el Anniverfario de el Santo, cele¬ 

brado en la Santa Iglefia de Sevilla defde fu muerte 

haftael Siglo diez<yfeisen eldia treinta de Mayo, 

es argumento de que la Tradición no es fabulofa. 

Efto junto con los Eftacutos de aquel tan ferio Ecle- 
B fot- 



Xiaftico Cabildo, alegados por el Docto Galvez,’ 

compone circunftancias, que perfuaden claramente 

la firmeza de la Tradición, 

i 2. Finalmente favorece a la Tradición otro 

fundamento de los Criticos * de el que hace grande 

aprecio el Padre Honorato uno de los Criticos mas 

templados de la Francia. Es pues el confentimiento 
de lasTgleíias, proponiendo a los Fieles las efpecies 

de Hiftoria Eclefiaftica en fus Breviarios * Miffales, ó 

Martirologios conftantemente de tiempo imme- 
morial, ó antiguo fin variación. Como pues los Mif¬ 

fales , y Breviarios de Efpaíia pongan el tranfito de 

San Fernando en el dia treinta de Mayo ano Juliano, 

yendo configuientes con los efcritos antiguos, Tra¬ 

dición , y lo decretado en Roma en la Beatificación 

de nueftro Santo 5 debe tenerfe por cofa fixa en Hif¬ 
toria Eclefiaílica , que San Fernando finó en el tre¬ 

inta de Mayo de mil dofcientos cinquenta y dos, 

ano Juliano. 

§. II. 
SATISFACESE A LOS ARGUMENTOS C0N- 
trarios , y prueba/e 5 que las Infcripciones del Sepulchro 

del Santo ?io /on contrarias a el nue’Vo 

Syfihéma. 

{a 5 • I ? L Doótor > y Maeílro Fray Henriquc Flo- 

1 j rczen el tomo de fu Efpana Sagrada 

fue 



fue el primero, que tocando a la arma contra la opi¬ 
nión antigua, afíeftó fus tiros a la poffefsion del dia 

treinta de Mayo. Opufo las Infcripciones del Sepul- 
chro del Sanco , pensó fortalecerlas con teftimonio 

Coevo , procuró regiftrarla fortaleza, y defcubrien- 

do a fu parecer, flaqueza en fus baluartes, y mura¬ 

llas , con las tropas auxiliares de fu Critica acometió 

a defpojat a el contrario, cantando en fu imagina¬ 

ción la victoria. Que efta fueífe folamente imagina¬ 
da , y no real, y verdadera fe manifiefta, de que no 

pudo efte famofo Do&or concordar los Epitaphios 

de el Sepulchro de San Fernando fin incurrir en los 

graves inconvenientes, y errores, que fe figuen de 
fu dodrina : de que la flaqueza, y tachas, deque 

infimula a los monumentos contrarios, no fon verri 

daderas: y de que el documento Coevo, que alega 

en favor del dia treinta y uno no tiene la firmeza, 

que pretende, fiendo tal vez adaptable a fentido 
contrario. 

14. Es pues el teftimonio, que produce contra 

lapoffefsion.del dia treinta de Mayóla autoridad dd 

Cerrarenfe, que eferibió a la mitad del Siglo trece, 

y pufo en fuChronicón la muerte de San Fernando 

en el treinta y uno de Mayo, fegun lo entiende 

Florez *, pero para que fe vea fi es lo que pienfa efte 

Dcdor,daremos aqui la claufula del Cerracenfe: Bra 

M.CC.XCJÍ. í\ñUnids Junij obüt prgdiftus (Rgx 
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pali: i? ibl honor ¡fice efl fepultns: <í? regnaYit pro eofi 

lius ejus SDominus Alfonfus. De aqui deduce Florez,. 

que San Fernando finó en treinta y uno de Mayo, 

llamando a el ultimo dia de Mayo II. Calendas Ju- 

nij, que es lo mifmo, fegun dice, que pridie Ca¬ 

lendas. 

15. Efte argumento del Doótor Florez fe def- 

vanece por muchas razones. La primera, porque ei 

Cerrátenfe contiene muchos errores, como el mif* 

mo Florez confieíTa, y el Doólo Galvez alega : y en 

el cafo prefente debemos entender, que lo fue : pues 

no acoftumbraban los antiguos llamar a el ultimo 
dia de los mcks/ecundo ¡{alendas, fino pridie Ca¬ 

lendas : y aunque Florez dice, que algunos lo ufa¬ 

ron , no nos dice quienes fueron. Lo fegundo, por¬ 

que la exprefsion de II. kalendas fe halla en efte 
Chronicón , no por letras, fino por números: don¬ 

de es muy fácil errar, como lo advierte el mifmo 

Florez, alegando los epitaphios de San Fernando*, 

eferitasfus fechas no por numero, fino por letras. 

Lo tercero, porque quien errólos números en la 

Epoca de los Moros en Efpana, en la toma de Tole¬ 
do por el Rey Don Alonfo , en la de Ubeda , y en 

el ano del Cafimiento del mifmo Santo Rey con la 

Reyna Dona Beatriz , también los erró, poniendo 

II. Calendas, donde debía poner III. Ca^en^as* 

16. Es digno de notar, que el Deólor Florez 

en 
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en fu tomo fegundo defde el folio docientos y once, 

en que pone el Chronicón del Cerratenfe, no lo 
copia como lo halló en el Códice Membranáceo, 
fino corregido en los números,advirtiendo a el mar¬ 

gen los yerros del Autographo ; pero en llegando a 

el tranfito de San Fernando, no folo no corrige el 

numero i fino que quiere que el error en la falta de 

una unidad paflepor texto decifivo: teniendo en 

contra el ufo de los Chronoiogos ,y Marcyrologif- 
tas de expreífar los últimos de mes con la noca de pri- 

die ¡{alendas, y no con la de 1L ¡\alendas. Por todo 

lo qual el texto del Cerratenfe no folo no daña a el 

dia treinta 3 fino que debe prefumirfe en favor, cor¬ 
rigiéndolo en líí. ¡{alendas , del mifmo modo, que 
Morales, y Francifco Padilla corrigieron el IU{alen 

¿Wjunij déla Dedicación déla antigua Iglefiade 

Cabra por fu Obifpo Bacauda en III Í(alendas (tre¬ 

inta de Mayo) a lo que accede el mifmo Fiorez en fu 

tomo doce, fiendo los dos cafos idénticos afsi en el 

yerro como en el dia. 

i 7. Luego paífa a confirmar eíle Sabio fu opi¬ 

nión con la conjetura tomada del principio del Rey- 

no de Don A’fonfo el Sabio.: pues haviendo empe¬ 

zado a Rey nar (dice) en primero de Junio, como 

fe expreífa en fus Tablas, y determinadamente en el 

libro de las partidas i fe infiere , que el tranfito del 

Santo Rey fue en el treinta y uno de Mayo; por 
quan- 
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quarito en Reynos hereditarios (como el nueftro) el 

dia figuience a el de la muerte del predecefor, es 

dia primero de el Reynado del Suceílor: pues de otra 

fuerce los dias intermedios no tocaran a ningunRey- 

nado. A elle argumento facisfizo abundantemente 

el Señor Galvez , y aqui pudiera defatarfe ? dicien¬ 

do , que Don Alfonfo hablo del dia de fu Corona¬ 

ción , ó Proclamación, en que fe le dio la poíTefsion 

Civil, y no la natural 5 pero es precifo advertir á el 

Doctor Florez, que el dia que en las tablas Alfonfi- 

nas fuena primero de Junio no pertenece a el auo 

Juliano, y que en el prologo de las partidas fe deter¬ 

mina en efte computo el treinta y uno de Mayo, y 

no el primero de Junio, como haremos con/lar con e%í- 

¿encía: por donde fu argumento vieneafer contra; 
producentem. 

18. Profigue fus objecciones , y queriendo 

defeartarfe de la Chronica de San Fernando, y de la 

Hiftoria General de fu Hijo Don Alfonfo, en las que 

fe fehala el dia de efte tranfito en Jueves treinta de 

Mayo ano de mil dociencos cinquenta y dos de la 

na/cencía del Señor, dice : que eftas Chronicas par 

faron por muchas manos de Copiantes enmendado- 

res , é Impreflpres, y alguno de eftos a el eferibir 

treinta y uno de Mayo , fe olvidó de el uno, y co¬ 

pió el treinta folamente; y que defpues, queriendo 

fenalar el dia de la femana, expreífaron el Jueves: 

Eor! 



porque afsi correfponde a la fupoficion de que mu¬ 

rió en el treinta de Mayo del ano de mil docientos 
cinquenta y dos. 

19. Quien creyera, que un Critico como el 
Dodtor Florez faltara tan claramente en las reglas, 

que debe obfervar una Crifis equitativa! Verdad 

es que en la Cbronica General, que fe dio a luz en 

el Siglo diez y feis cayeron algunos yerros , por lo 
que fue necefario, que la corrigieffe Florian de es¬ 

campo jperoes también cierto, que de aqui no fe 

infiere, que en eíla parte cayeífe yerro, ni q ueFlo¬ 

rian tubieffc que corregir, mientras no lo pruebe el 

Do&or Florez.Ni menos, que alguno délos Co¬ 
piantes , ó Impresores pufo treinta por treinta y uno 
mientras no nos diga el nombre del Autor de eftos 

yerros, y fu impericia, podremos creerle fobre fu 

palabra, fin mas induólivo, que el general de ha- 

llarfe en eftos eferitos algunos errores. Si efte modo 

de argumentar fuera valido, fe figuiera , que cada 
uno a fu antojo cachándolas efpecies de toda ella 

Hiftoria , viniéramos a parar en que no merece al¬ 

gún crédito, fiendo inútil para probar las cofas an¬ 
tiguas de Efpana. 

-• 20- Lo.cierto es.que el día treinta deMayo con 
el Jueves dice tanta conexión , que fon iniepara— 

bles en el ano Juliano de mil docienfos cinquenta y 

dos fegun lo indicado por fus Letras Dominicales, y 

que 



que de la unión de eftos dos cabos refulta, que los 

que efcribieron la Hiftoria general, y la Chronica 

del Rey Don Fernando , como can cercanos a el fur 

ceíTo no havian olvidado el ano, dia del mes, y de 

la femana en que murió San Fernando. Si huvieran 

efcrico, que fue Jueves el treinta y uno de Mayo del 
dicho año,con razón pudiera argumentar el Doólor 

Florez con las Letras Dominicales; pero quando es 

lo contrario, no es buen argumentóla concordan* 

cia del Jueves con el treinta de Mayo contra el mif- 

mo Jueves treinta de Mayo fin mas fundamento, 

que decir a fu antojo, que defpues queriendo ex- 

preífar el dia de la femana, fenalaron el Jueves, por¬ 

que afsi correfpondia. Es necefario, que nos diga ei 

Doótor Florez, quien fue el Autor, que defpues de 
eferitas ellas Chronicas anadió el Jueves, que cor¬ 
refpondia a el treinta de Mayo, para que admire¬ 

mos íu tino en hallar la correfpondencia, y fu igno¬ 

rancia en el dia fixo de la muerte del Santo en tiem¬ 

po mas cercano a el fuceíTo, que el prefente. 

zi. Concluye el Doótor Florez fus objeccio- 

nes, diciendo, que el error de la Chronica general 

imprefla en el Siglo diez y fei$ lo figuieron los Au-r 

cores modernos, que no quifieron detenerfe a exa¬ 

minar el punto : que en fuerza de efto fanaló la San¬ 

ta Sede fu dia , fegun la reprefentacion , que fe le 

hizo; y fir&iraence, que fobre elle punto han va- 



ríado los Autores que han efcrito de él: pues Maria¬ 

na en el tratado de Annis Arabum , dice que finó en 

el treinta y uno de Mayo, y en fu Hiftoria General 

que en el treinta, y Rodrigo Caro, y Ortiz de Zuni- 

ga han variado afsi en el dia del entierro del Santo, 

como en la Coronación de fu Hijo Don Alfonfo: 

por lo que todos eftos documentos no fon fuficien- 

tes a villa de unas infcripciones pucftas de Orden de 

fu mifmo Hijo en cafo tan íobrefaliente, y fitio tan 

publico como la Cathedral de Sevilla i eftando con- 

textes en el dia ultimo de Mayo, marcado con todas 

fus letras, en lo que no cabe error. 

22. A lo primero, que propone en efta objec- 
cion, fe refponde, que primero debía probar, que 

hubo error en haver fenaladola Chronica General 

el tranfito del Santo en Jueves treinta de Mayo; y 
entonces le creeremos, que los Autores modernos 

no fe detubieron a examinar el punto; pero como no 

lo prueba, ni probara , quedara manifiefta la poca 

merced , que hizo, afsi a los Autores modernos, co¬ 

mo a la Santa Sede en haver afignado el dia treinta. 

Lo cierto es, que los Padres Jefuicas Antuerpienfes, 

que tanto celebra nueftro Reverendifsimo Fíorez, y 

de quienes no fe puede decir, que paíTan les pun¬ 

tos Hiftoricos fin Critica reflexiva, y fevera,efpe- 

cial mente los de Efparn, anexáronla muerte de 

nueftro Santo a el Jueves treinta de Mayo del refe^ 

C ri- 



rido ano, como fe lee en cfte dia en fu celebre Obra 

de ABis SanBórum: dies autení Ule luBuofus fuit dies 

joYis , idemque tñgefsimus menjis Maij 3 armo Domini 

millefsimo ducentejsimo quinqnagefsimo fecundo. 

15. A lo del Padre Mariana fe facisface dicien¬ 

do , que fu variación , como ni prueba por el dia 

treinta, tampoco vale por el treinta y uno ; pero fi 

atendemos a el mérito del grande Mariana, y a lo 

que los Críticos, y juiciofos nos enfenan en feme- 

jaates cafos, hallaremos, que efte clafico Autor ef- 

tapor nueftra fentencia firmemente,y no por la 

del Erudito Florez. Para probar efto fupongo,que 

Mariana eferibió primero el tratado de AnnisArabumy 

en el que quieren, que anexafle la muerte del Santo 

a el treinta y uno de Mayo; que fu Hiftoria General, 
-en la que pone efta precióte muerte en Jueves trein¬ 
ta de Mayo del citado ano. Lo primero fe prueba 

con el mifmo Florez tomo fegundo de la fegunda 

edición Apéndice fegunda folio docientos treinta y 

dos, donde dice , que el tomo de los fíete tratados 

del Padre Mariana , en que fe incluye el citado , fe 

imprimió en Colonia de Agripina fin preferida de 

fu Autor ano de mil feifeientos y nueve: y lo fegun¬ 

do fe convence de el Iluftrifsimo Don Miguel de San 

Jofephenel tomo tercero de fu Bibliograpliia 'verbo 

Joannes folio ciento y doce , en el que exprcífa, que 

Mariana dio a luz la primera vez los treinta libros de 



Ja Hiftoria de Efpana en el ano de mil feifeientas 
veinte y cinco. 

2 4* Efto fupuefto , es'regla inconcufa entre 
los Críticos, que en el cafo de hallarfe variación en 

las fentencias de un mifmo Autor en diverfos eferi- 

tos fuyos, fe debe eftar a lo ultimo, que eferibió: 

debiendofe entender, que retrato aqui fu primero 

parecer, por haverlo mirado defpues con mas ma¬ 

dura reflexión. Por efta regla conocen los Theolo- 

gos las fentencias firmes de Santo Thomas exprefla- 

das en fu Summa contra lo que eferibió en fus fen- 

tenciarios. Lo que también fe obferva en los eferi- 

tos de San Águftin , y los demás Padres. A la verdad 
íucede efto mifmo con Mariana : pues en el Prologo 

de fu Hiftoria de Efpana de la fexca imprefsion del 

ano de feifcicntos fefenta y nueve dedicada a Pheli- 

peIII. advierte, que enefta imprefsion muda de 

fentencia en algunos puntos, que en la primera, de¬ 

dicada a PheUpell. havia llevado lo contrario. Co¬ 

mo pues Mariana eferibiefle conftancemente en las 
imprefsiones, que hizo de fu Hiftoria, que San 

Fernando murió en Jueves treinta de Mayo de mil 
docientos cinquenta y dos, y cfte eferito fue pofte- 

rior a el tratado Je Aiinis Jrabum, debemos colegir, 

que eftubo firmemente por el treinta de Mayodef-. 
pues de haver mirado el punto con mejor reflexión. 

A efto fe llega, que Mariana eferibió en fu Hiftoria 



CÜpunto en qucftion exfr&fcfjo , y por incidencia en 

el tratado de’Annis Jrabum, como fe evidencia por 

los miftnos tirulos. De donde es claro , eftando a las 

reglas de la razón, que en el prefente cafo fe ha de 

cftar a lo eferito en fu Hiftoria , fin que obfte lo ale¬ 

gado de contrario , y por configuiente, que María-: 

na cita por el treinta de Mayo. Rodrigo Caro, y Or- 

tiz de Zuhiga eftan contextes en el ano mes, y dia 

del tranfito de nueftro Santo: conque poco importa 

fu variación en quanto a el dia de fu entierro, y a 

el de la Coronación de fu Hijo Don Alfonfo. 

2.5. Viniendo pues a lo ultimo, parala reda 

inteligencia de fu refpuefta, reproducimos lo dicho 

en la primera Difertacion efpecialmente en el nu¬ 

mero diez y feis del párrafo tercero, conviene a fa- 
ber, que las quacro infcripciones del Sepulchro de 
San Fernando, no eftan conformes, fegun lo que 

contra fu intención eferibio el Doótor Florez: pues 

aunque la Caftellana, y Latina fe conforman en el 

ultimo de Mayo, la Hebrea, y Arabe diferepan con 

eftas, ya porque el veinte de Rabie primero, y el ve¬ 

inte y dos de Sivan, no concurrieron con el último 

de Mayo, fino con el treinta tomando la razón de 

la H *gira, y Pafqua Judaica de aquel ano por los 

principios, por donde computo el citado Florez: ya 

porque el dia Viernes en fus horas vefpertinas,fegun 

el principio de los dias Arabes, y Hebreos, que efta- 
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blece nueftro erudito , eftaba Concluido en la noche 

del treinta y uno de Mayo defde puefto el Sol , y 
empezado el Sabado , lo que es contra las mifmas 

infcripciones Arabe, y Hebrea, que feíialan el Vi¬ 

ernes. En confequenda de lo qual nada obftan con¬ 

tra el dia treinta de Mayo, los quatro documentos 

decantados por Florez, a vifta de la inconformidad, 

que entre ellos vería, fegun el computo, y explica¬ 

ción con que los da a conocer efte Sabio. 

z6. De todo lo qual refulta, que no fiendo 

urgentes las razones, y documentos, que el Dó&ot 

Florez alega contra el treinta de Mayo, que algunas 

de ellas fon contra producentem, que otras favorecen 
mas bien a el treinta , que a el treinta y uno de Ma¬ 

yo , y que las quatro infcripciones del Cipo regio de 

San Fernando , no las pudo concordar con el ultimo 

de Mayo del mil docientos cinquenta y dos ano Ju-* 

liano: fe debe tener por cofa cierta en Hiftoria,que 

San Fernando fino en Jueves treinta de Mayo por la 

noche del ano bifexdl mil docientos cinquenta y 

dos, y que las infcripciones, expresando el ultimo 

de Mayo, no fe conforman con efte computo, fino 

con el particular correctivo del Juliano , que el Rey 

Don Alfonfo fixo en fus tablas, fegun lo probado en 

la primera Difertacion, que fe confirma , y 

elucida en efta. 

§ III. 
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jwcro S0®(^£ Cd^JSIS CHfiONOLQGICAi 
que recientemente da d publica lu^ wz Efcritor 

Erudito• 

¿ 7. hubiéramos propugnado , como fe 
1-^1 debe, la tradición de Sevilla, determi¬ 

nación de la Santa Sede, y nueftras Hiítorias anti¬ 

guas, rebatiendo los argumentos, y razones del 

Do&or Florez, fino hiciéramos otro tanto con la 

Crifis Cbronologica del Reverendifsimo Uribejenla 

que fe pretende hacer demoftrable la nueva opinión 

del Doctor Florez. Suele el delicado güito de los 

Críticos , canfado de lo antiguo, y rancio, pagarfe 

«de novedades, ó por bufear fatisfaccion en lo pere¬ 
grino, o por parecerles, que nunca pueden hacerfc 

expeótables a el publico fin progreífos en lo extraor¬ 

dinario ; pero es ya cofa fuficientemcnte explorada, 

que los nuevos Syfthémas, aunque a los principios 

parecen plaufibles , mirados con reflexión , y tiem¬ 

po , padecen fus dificultades, tienen fus inconveni¬ 

entes , y a un mayores riefgos, que los antiguos. La 

novedad de afignar para el tranfito de San Fernando 

el dia treinta y uno de M iyo ha producido tales in¬ 

convenientes , y dificultades, que no puede defatar 

fu mifmo Autor, como lo publican los que han co¬ 

ca- 



cadoel punto. Teftigo deefto es también el Reve- 

rendifsimoUribe,quien figuiendo la nueva opinión 
del Dodor Florez , fe aparta del modo de defender¬ 

la , girando a el mifmo fin por otro rumbo 5 por el 

que pensó efcapar de las Syrtes en que tropezó el 

Doctor Florez *, pero ni por efto ha llegado a el fin, 

que defeó efte Dodo , ni el punto ha quedado mas 

feguro, ni las dudas fe han evacuado. 

18. Para hacer pues la Crifis debida del efcrito 

del Reverendifsimo Uribe fuponemos, que efte 

Docto con el laudable conato de evidenciar la fen- 

tencia del Dodor Florez en el numero tercero de fu 

Crifis fixa la figuiente regla , que propone en tono 
de apotegma: El critico rigorofo ( dice ) no tiene de de- 

icarfe llegar de la tradición antigua 5 ni de la Opinión 

moderna, creyendo a el Hiftoriador [obre fu palabra, 

porque el examen de la Verdad de los hechos fe ha de re¬ 

mitir fiempre que fea pofsiblef la Ciencia dmonftrativa. 

Supuefta efta regla empecemos la Crifis de fu efcri¬ 

to , y hallaremos, que la quebranta muchas veces fu 

Autor en él, y que aun quando la fixó ya havia in¬ 

cidido contra ella. En el Prologo de fu Crifis nos di¬ 

ce , que San Fernando fue de quien profetizó fu Pa-, 

triarcha San Juan de Mata havia de fer el reftaura- 

dor de Sevilla , y que fue la prenda, que el Padre de 

San Fernando entregó a San Juan de Mata , para 

que le echara la bendición, diciendole: Eer nan do 

pue- 
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f nerum. No pretendo oponerme a eftas efpecies; pe¬ 

ro fi extraño, que fiendo dimanados de fola la tra¬ 

dición > por hallarfe afsi en una pintura de fu Con¬ 

vento de Sevilla, fegun me informan Sujetos Graves 

de la Religión; no aplicaffe nueftro Reverendifsimo 

la Ciencia demonftrativa para inftruirnos en que 
año fucedió efte hecho, como la aplica, para darnos 

el año, y dia de fu muerte. A la verdad efte hecho 

fe puede fujetar a la demoaftracion del Calculo, y 

nueftro Reverendifsimo no fe acuerda de fu regla, 

aunque la noticia dimana de la antigua tradición. 

z9- Debía pues el Reverendifsimo Uribe dar¬ 

nos la noticia de la entrega de el N¡no Fernando 

con la del año, y lugar, don de fe hizo, para que 

viéramos fi lo tiene en nueftras Hiftorias. El P.M.Fr. 

Jacintho de Blancas de la mifmaReligion en la apro¬ 
bación de la Crifis, que vamos impugnando , dice, 

que la entrega del Niño Fernando la hizo fu Padre 

en la Ciudad de Burgos; pero efto mifmo retarda 

mas el aflfenfo, para que creamos el hecho, que el 

Reverendifsimo Uribe propone de fe inconcufa en 

H ftoría. Lo primero , porque fiendo el Padre del 

Santo Rey de León , y Burgos Corte de Cuftilla ¡ no 

es verofimil, que el Rey de León paftafle a la Corr 

te de otro Rey a hacer la entrega , fin otro efpecial 

motivo , ignorado de nueftros Hiftoriadores. Lo fe- 

gundo: porque efto no pudo fer en la puericia de 



iy 
hueltro Sanco Rey, por eftar odiados los dos Reyes 

(fegun Mariana como primero libro doce Capitulo 
tercero) defde que repudió el de León a Doha Be- 

renguela fu muger, Hija del Rey de Caílilla, y Ma¬ 

dre de nueftro Santo. Y por canco inverofimil, que 

fuéllela entrega en Burgos. Lo tercero: porque fi 

efte hecho fe refiere a la infancia de San Fernando 

quaridono eftaba declarado el divorcio de fus Pa¬ 

dres, parece inverofimil, que San Juan dé Mata' 

paíTaíTe a Efpma en tiempo, que aun no tenia la 

aprobación Pontificia fu Religión. Y para que fe 

conózcala inverifimilitud de lo dicho, pondremos 

la Chronologia de ellos fuceíTos. San Fernando na¬ 
ció el ano de mil ciento noventa y nueve, como 

prueba Florez contra Papebrochio , que pufo eñe 

nacimiento en el ano antecedente. El matrimonio 

de fus Padres pafsó fin anularfc halla el ano mil do- 

cientos y quatro fegun confia de un ¡nftrumento 

de la Iglefia Cachedral de Aftorga , donde fue ab(u- 

cltoei Rey de la cenfura del Papa. En efte afio aun 

no tena San Fernando fíete anos. La Religión de la 

Sancifsima Trinidad fe fundo el año de mil ciento 

noventa y fiete, y no la aprobo Innocencio III, haf- 

tael mil docientos y ocho, en cuyo intermedio no 

ha via para que d Santo Mata paíTaíTe a Efpana, ni a 

propagar fu Religión, ni a otra cofa, quando el ne* 

gocio de la aprobación pedia que el Santo eftu-, 

D H M) 
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bieífcmas'cerca déla Santa Sede. Los difguftos de 

los Reyes duraron dcfde que fe dio noticia a el Papa 

del parentefco, y fe trataba del divorcio antes del 

ano mil docientos y quatro, harta la muerte de Don 

Alfonfo de Cartilla, fegun Mariana, qüe murió en 

el mil docientos y catorce. Todo lo qual hace inve- 

rofimiles las efpecies del Reverendiísimo Uribe,mi- 

entras con fu ciencia demonñrativa no arréglelos 

fuceífos de efta tradición. 

30. Omitiendo la Crifis, que fe pudiera hacer 
fobre la alufsion del nombre de Fernando con aque¬ 
llas palabras , Fer-naibdo f nerum: paffemos a el nu* 

mero feptimo de fu Crifis, donde opone a el M. S. 

antiguo de Juan Bautifta, alegado por el Señor Gal- 

vez , la opinión de Calmet, y Dufrefnoy, que afir¬ 

man , que San Fernando en primero de Junio falió 

de efta a mejor vida: fobre lo qual es de notar no 

folo, que eftos dos Autores fon modernos, fino 

que nueftro Erudito les dio algún crédito, ó los tubo 

por fuficientes, para contrarreftar a Juan Bautirta; 

porque a no fer afsi no las alegara: pues cómo los 

alega contra fu ciencia del calculo, por el que fería¬ 

la ei tranfito del Santo en treinta y uno de Mayo? 

Porque nueftro Erudita contra fu regla fundamen¬ 

tal creyó no folo a la tradición antigua fino a la opi¬ 

nión moderna , fin haverlas examinado por la cien-. 

m demonftratiYa de fu calculo. 
En 



? x. En Vida pues de que el Reverendifsimo 
Uribe, quebrantó en fu Crifis aquella maxima fun¬ 
damental , que fe pcopufo por regla, paíTemosá 

examinarla. Supongo primero, que la ciencia dé- 

monftrativa, a cuyo examen, fegun nueftro Do<fto, 

fe han de reducir la tradición antigua , y la opinión 

moderna, es la ciencia,del calculo, que tratado 

todo genero de cómputos, por comprehenderfe do 
baxo del nombre Griego Mathefis^ que los Latinos 

llaman difciplina demonftrativa. Efto fupucfto,con- 

cedamos a el Reverendifsimo , que fu regla abfolu- 

tamente es verdadera 5 pero le negaremos 5 que lo 

fea refpeólivamente, en quantola aplican los Cal- 
culiftas a hechos Hiftoricos antiguos; pues haviendo 

mil dudas, y opiniones fobre las épocas, y rayces 

del calculo, efto es de los fuceíTos, que fe calculan, 

de nada firve fu regla , para que poruña opinable 

aplicación del calculo fe haya de abandonar la anti¬ 
gua tradición, 

32. Efto fe demueftra claramente, fi exami¬ 
namos fin pafsion los principios de la Hegira , y 

Pafqua Judaica de nueftro ano mil doeientos cin- 

quenta y dos, de que depende el conocimiento del 

dia de Mayo, a que correfponden las fechas de los 

Epitaphios Arabe , y Hebreo de el Panthedn de 

San Fernando. El grande inveftigador de antigüe¬ 

dades Mariana, y otros Mathemaoicos infignes po- 



©en el principio de la Hegira feifcientos quarenta y 

nueve,en crece de Marzo ano Juliano mil docientos 

cinquenta y dos , y la Pafqua de los Judíos en vein¬ 

te y feis de Marzo del referido ano. El Do&or F lo- 

rez figuió elle computo, como podras ver en las 

¡Tablas de fu como fegundo, y en el Papel de Elo¬ 

gios de San Fernando. El Reverendifsimo Uribe en 

el folio diez y ocho de fu Crifis Chronologica feña- 

ia la Pafqua en veinte y cinco de Marzo, y el prin¬ 

cipio de la Hegira en catorce de dicho mes, y ano 

Computo Juliano. Don Francifco Romero de la Ca- 

valleria en fu Phanal Chronoligico folio cinquenta 

y quairo pone el principio de la Hegira, de que tra* 

tamos en diez y feis de Marzo. La mifma diveríi- 

dad fe encuentra en los Computiftas fobre í¡ He¬ 

breos, y Arabes contaron el principio de fus días 

por el precedente, y fobre ÍI el mes Muharram de 

los Arabes, y el Nisan de los Hebreos empezaba en 

la primera, o fegunda Neomenia déla Luna.Ea 

/vifta pues de tan diverfas, y encontradas opiniones 

fobre las rayees, y principios del punto en queftion, 

de poco íirve la ciencia del Calculo, tan decantada 

por nueftro Erudito Uribe, paia que abandonemos 

por ella la antigua Tradición , que afirma, que San 

Fernando murió en treinta de Mayo de dicho ano. 

3 3. Mas racional, y fundado parece en cafos 

femejantes haver de remitir la facultad del Calculo 
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a lo que expreíTa lá antigua, y bien fundada Tradi- 

don y que abandonar efta, ó fu jetarla ala difcipli- 

na, que llaman Demonftrativa, como fe manifief- 
ta por el exemplo figuiente. Ninguno verfado en la 

Sagrada Efcritura, y Chronologia ignora la mara- 

villofa diffenfion entre los Eruditos, y verfados en 

el Calculo fobre el ano , mes, y día de la muerte de 

Chrifto. El Padre Godofrido Henfchenio 5 conti¬ 

nuador de la Obra, que empezó Bolando, en él to¬ 
mo tercero de ABis SanBorum del mes de Marzo a 

el dia veinte y cinco folio quinientos y quarenta, 

confieífa ingenuamente, que vio en Francia, y Ger- 

mania veinte y quatro genetos de Tablas Aftrono- 

micas fobre efte punto 5 y que todas ellas altamente 
diferepaban entre si *. atque hafee omnes inYicém má¬ 

xime difiere pa]Je<: por lo que el grande CriticoFraa-; 

ces Honorato de Santa María (tom. 3. Difert. 1.. 

arr. 1. §. 2.) dixo del calculo Aftronomico : (Dicen- 
dum erit ¡taque principia , O" tabulas fcientne bujus> 

,quas tantopere bac in re magnificare folent, apta non 

ejje ad eam dijjofoendam, Vel non rite d Sapientibus 
noflris adbiberi. 

34. En confequencia de efta obfervacion re- 

fuelve efte claílco Autor con muchos Do£tos, que 

el dia mes, y año de la muerte de Chtifto fe ha de 

inquirir por la antigua tradición de los Sancos Padres 

■•de la Iglefia, a la que fe deben remitir las que lla¬ 

mar» 
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c man los Aftronomos demoftraciones del calcu!o,y 

en efta conformidad defaca d gran problem?, corjio 

fe puede ver defde el articulo tercero de la cicada 

Dilertacion, A vifta pues de efte exemplo , y de 

.otros femejances, que obfervaras, en el citado Au¬ 

tor , mas bien fe debe refolver la queftibn de el dia 

del craníito de San Fernando, remitiendo las com¬ 

putaciones del calculo a la antigua tradición délos 

Sevillanos, que fujetando la tradición a el calculo 

dudofo dq la Difciplina > que llaman Demonftra- 
tiva. 

35. Ala verdad íí confutamos a los Dodos 

Críticos fobre las computaciones Chronologicas del 

calculo, nos dirán cofas pafmofas de los Calculiftas, 

Bafte por todos el Iluftrifsimo Don Fray Miguel de 

San Jofeph, Qbifpo de Guadix en fu Crifís de la Ar¬ 

te Critica articulo diez y feis, en el que fe explica 

con los figuiéces fentimientos: Ñeque ha&enus 

,, Critici, qui circa Syderum Circuiciones, & um- 

„ bras yix non infaniunc, potuerunt aliud prseftare, 
^ Mathematicorum calculis,& Noviluniorum ac 

5, pleniluniorum minutis, fcrupulofifque ratioci- 

,, nijs, quam fibi ac leótoribus fuis negotium face- 

„ re, quoacipfi implicantur, & eos pariter impli- 

„ carent, qui, ipfos fequendo, crediderint, Bafte 

por a hora, y figa la Crifis. 

3 tí* En los números quatró y cinco no dice co- 

t: di £* 
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fá fobre que caiga nueftra Crifis; pero en el fexto 

impugnando a nueftro Erudito Académico Galvez, 
dice, que el libro de los Anniverfarios efcrito cien¬ 

to cinquenta y nueve anos defpues de muerto San 

Fernando, y otroque cita el dicho Señor Galvez,no 

fon fuficientes documentos, para aífegurar , que lá 

muerte del Santo fue en el treinta de Mayo. La ra¬ 

zón para reprobarlos no la da nueftro Reverendif- 

fimo Uribe *, pero pudiera advertir , que aunque ef- 

tos documentos, por no fer coevos, no fe pueden 

alegar por autoridad de coetáneos a el fuceífo ;'fon 

fuficientifsimos para autorizar la tradición de los Se¬ 

villanos , fegun reglas de buena Critica. 
3 7. En el numero feptimo dice , que el tefti- 

monio delM. S. de Juan Baptifta, alegado por el 

Erudito Galvez, no firve mientras no lo pruebe: 

’* pues el Padre Mariana dice, que murió el Santo en 

el dia treinta y uno, y los Abades Dufrefnoy, y Cal- 

roet, que en el primero de Junio. Por lo que toca 

^Mariana ya hemos dicho nueftro fentir. En quan- 

to aDufrefnoy, y Calmet nada conduce, que los 

alegue nueftro Erudito Uribe: pues fiendo Autores, 

que ciertamente erraron el dia, como es precifo* 

que Id confieífeel prodücente : fu error evidente-: 

mente conocido no es argumento contra Juan Bau- 

tifta , Autor cercano a el fuceífo ■ y Español, que 

debe preferirfe ados Abades citados > excrangeros, y 

remotos del fuceífo. Es 
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3 8> Es digno de notarfe, que en efte modo de 

argüir peca la Critica de nueftro Reverendísimo; 

pues aísi como no es buen argumento,que San Fer¬ 

nando no murió en el ano mil docientoscinquenta 

y dos, porque Genebrardo en fu Chronologia ane-r 

xb efta preciofa muerte a el mil docieutosci tiquéa¬ 
la y quacro, y Francifco Tarapha a el mil docientos 

fefenca y dpsjde el mifmo modo no es buena confe- 

quencia, que no murió en el treinta de Mayo, ex¬ 

presado en el M. S. de Juan Bautifta, porque Cál¬ 

mete y Du&efnoy dixeron, que murió en el pd- 

mero día de Junio. A la verdad Juan Bautifta tiene 

recomendación por fu antigüedad, y no necefita 

de mas prueba, mientras no fe tache con argumen¬ 

tos ineluctables, obvios a los Criticos en los cafos 

de no admitirfe la autoridad del coevo, ó cercano a 

Jos fuceíTos; pero como efto no lo pruebe el Reve¬ 

rendifsimo, y la ciencia de fu calculo en el cafo pre- 

fentc no fe fixa en principios ciertos, havrcmos dé 

dexara Juan Bautifta en la buena fe que fe le debe, 

mientras no fe oponga cofa cierta en contrario. 

3 9. En el numero oCtavo defprecia la Chro- 

nica de Efpaíia, que mandó abreviar la Reyna Ca¬ 

rbólica Donalfabél ano de mil quatrocientos ochen¬ 

ta y ¿uno., parque aunque en ella fe expreda, que 

S¿n. Fernando murió en treinta de Mayo del ano 

mifdpcicntos xinqupnta y dos;, también fe afi. ma 



en ella, que fue Miércoles, no haviendo {¡do, ni 

pudiendo ferio. Es cierto, que fegun la Computa- 
cion Juliana no fue Miércoles el treinta de Mayo, 

fino Jueves; pero fi como anexó el Miércoles a el 

dia treinta de Mayo, lo huviera puedo en el treinta 

y tino, el mayor error en el concepto del Reveren¬ 

dísimo paífara por minucia 5 folamentc porque en 

aquel eferito fe expreflaífe el treinta y uno de Ma¬ 

yo. El dia treinta es aqui lo principal, y accidental 
otra qualquiera circunftancia: y en vida de edo el 

error accidental no dedruye el acierto de lo princi¬ 

pal , contedado por tantos antiguos documentos. 

40. En los números nueve, y diez dice: que 
losEdatutos de la Santa Iglefia de Córdoba noex- 

preffan el dia treinta de Mayo, fino un dia defocu- 

pado de dicho mes, en el que fe cumpla el Anni- 

verfario de San Fernando: y que la Serie délos Al¬ 

caldes de Ubeda, alegada por el Prebendado Gal- 

vez , aunque dice, que San Fernando murió Jueves 
dos dias por andar de el mes de Mayo , no fe debe 

admitir, por expreffarfe en ella, que Don Alfonfo 

Reynó treinta y feis anos, lo que es evidentemente 

falfo. Alo primero no falgo, porque no he vida 

los citados Eftatutos, ni juzgo, que fean nccefarios 

para probar el punto envida délos de Sevilla, a 

quien tocaba edar mejor indruida en el punto,que 

otra Santa Iglefia. El documento de los Alcaldes de 

E Ube- 
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Ubeda es digno de crédito en quanto a el dia por 

fu antigüedad , por conformarfe con los demas do¬ 

cumentos cercanos, y coevos aelfuceífo, aunque 

errafle en los anos del Rey nado de Don Alfonfo , y 

un numero en la Era , que fe contaba en Efpaña en 

el ano del tranfico del Santo. Mas yerros fe contie¬ 

nen en el Prologo de las Partidas de Don Alfonfo; 

y no por eífo dexa de citarlo el Reverendísimo Urir 

be en el numero once de fu Crifis, como documen¬ 

to decifívo en fu favor. 

41. En el citado numero once dice: quelá 

Hiftoria de los tres Reyes alegada por el Señor Gal- 

vez , en la que fe exprefla, que Don Alfonfo prin¬ 

cipió fu Reynado en ciento y cinquenta dias cum¬ 

plidos de la Era mil docientos y noventa, no puede 

fubfiftir : pues tiene contra si el Prologo de las Par¬ 
tidas , en el que dice efte Rey : Efte Libro fue coj 

meneado a componer Vifper a de San Juan fiautifta a 

ijuatro anos, et Veinte tres dias andados del comiendo de 
nueftro ^eynad». Si nueftro Erudito Uribe huviera 

leído en fu fuente el Prologo délas Partidas, que 

aqui cita, vería , que en el fe expreífan los mifmos 

ciento y cinquenta dias (q reprocha ) de la Era del 

Cefar; y que por efta parte efta con evidencia con- 

traproducentem fu argumento; A la verdad la Hifto¬ 

ria de los tres Reyes mas bien fe impugna con el 

enorme yerro de haver fixado en veinte y nueve de 

Ma- 



Mayo él principio del Reyrvo de Don Álonío , que 

con el Prologo de las Partidas * en que fe conforma 
con ella en los ciento y cinquenta dias de la Era del 

Cefar, que fin duda eftan errados en ambos docu¬ 

mentos. 

42. Lo mas particular es, que fe firvenueftro 

Erudito de las citadas palabras del Prologo de las 

Partidas, para probar, que San Fernando murió ea 

treinta y uno de Mayo , cuyo argumento lo propo¬ 

ne afsi: j. Viernes treinta y uno de Mayo defpues 

„ de vifperas falleció San Fernando : luego en el Sa- 

„bado primero de Junio defpues de vifperas fe 

,, contó un dia andado , y completo : luego en Do- 
,, mingo dos de Junio fe contaron dos dias anda- 

,,dos, y completos : luego en el Domingo veinte 

,,y tres de Junio defpues dé vifperas fe contaron 

„ veinte y tres dias andados, y completos defde el 

„ principio natural del Rey nadó. De cuyas tres con- 

fequencias deduce , que haviendofe empezado a 
componer el Libro délas Partidas la vifpera de San 

Juan, en cuya tarde fe completaron los veinte y 

tres dias del principio del R yno de Don Alonfo, 

murió fu Padre en la tarde del treinta y uno de 
Mayo. 

45* D°s deferios encuentro en efta argumen¬ 

tación de nueftro Docto Antagonifta. El primero, 

que confiando deleitado Prologo , que fe empezó 
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a componer fu Libro vifpera de San Juaft, en la qiié 

por la tarde, fegun nueftro Doóto, fe cumplían 

ios veinte y tres dias, y haviendo muerto ei Santo 

Rey por la noche, fegun el Epicaphio Hebreo, de- 

cefslt ¡n ea notte feria Jext¿ 5 fe figue, que el Libro 

de las Partidas fe empezó a componer de noche: 

que a no fer afsi no fueran dias completos, ó an¬ 

dados : lo que no es verofimil en la Eftacion del Ef- 

tio, y en Sevilla , donde los calores fon mas ex:-; 

cefsivos. Lo cierto parece, que nueftro Erudito ef- 
.trechó el tiempo, y omitió la voz de noche ■ fubíH-i 
cuyendo en fu lugar la de U/peras, para acomodará 

lo a fu opinión. El fegundo confifte, en que nuef¬ 

tro Reverendifsimo empezó a contar los veinte y 

tres dias de el principio de el Reynado de D. Alon- 

fo el X.defde el Viernes treinta y uno de Mayo def- 

pues de vifperas, luego que fe verificó el falleci¬ 

miento de fu Padre, cumpliendo fu primero dia a 

las veinte y quatro horas Sabado defpues de vif¬ 

peras : todo lo qual no pudo fer afsi en vifta de q 

el Rey fixó fu principio en Sabado , y de que el Re¬ 

verendifsimo en fu Apéndice pufo también en Sa¬ 
bado el principio de efta Epoca. 

44* A la terdad el Prologo de las Partidas, ex-1 

plicado en el numero ocho de efte eferito, y con-; 

formado con las Epocas, que fe hallan, con mas fír- 

gieza en las Tablas Alfoníinas , es uno de los argu- 

nien- 



inentos, que prueban el tranfito de San Fernando 

en el dia treinta de Mayo del año Juliano mil do- 
cientos cinquenta y dos, y los veinte y tres dias an¬ 

dados fe verifican en veinte y dos de Junio porla 

noche, con lo que fe da lugar, para que en el vein¬ 

te y tres ineunte, antes de la noche, en que fe cunv- 

plieron veinte y quatro,fe empezaffe el Libro, 

Concluye fus reparos contra el dia treinta de 

Mayo el Erudito Uribe , diciendo en el numero do¬ 

ce que el Quadernito del Real Monafterio de las 

Huelgas de Burgos 5 aunque hace commemoracion 

de nueftro Santo a el dia treinta de Mayo, tiene la 

nulidad de eftar errado en la Era en cinco años; 
pues quien erro en eílo , no es mucho 5 que erraífe 

en un dia. Si como el error en los cinco años fe 

prueba con monumentos antiguos 5 fe probara el 
del dia,concluyera bien el Reverendísimo San Mar¬ 

tin , y Uribe y pero como el dia treinta fe conforma 

con muchos documentos antiguos, diremos, que 

no concluye bien fu Crifis Chronologica, y que en 

quanto a lo que opone a el dia treinta de Mayo to- 

do lo mas es fupetficial, y de ningún momento. Pa¬ 

ra que vean los do ¿os filo q alega por el dia trein¬ 

ta y uno lo es, y fi nueftro Syfthéma fe funda en 

buenos apoyos, fera necefario tratar de los Cómpu¬ 

tos, que fe hallan en varios eferitos de 

DonAlonfo elX. 

Ü.IV. 



TETASE&E LOS COMPUTOS, QIJE SIGUIO 

!Don Alfonfo el Sabk en fus e fcritos, 

•45. T A clara inteligencia de nueftro Syfthema, 

J_i y la reda impugnación de los argumen¬ 
tos probativos del contrario dependen de faber los 

Cómputos, Epocas, principios, y modos de calcu¬ 

lar, que el Rey Don Alfonfo el Sabio propufo, y íi- 

guib en varios efcritos, quedexó a la pefteridad. 

Para que los ledores penetren a fondo el punto, es 

necefaria la previa noticia de el ano Juliano. L!a- 

mbfe afsi, por haverle coordinado Julio Cefar, va- 

liendofedeel famofo Aftronomo Sofigenes. Porq 
vio, que el Computo délos anos iba errado defde 

-el tiempo de Pompilio , emprendió la Corrección 
en el ano quarenta y fíete antes de Chrifto, y en el 

quarenta y feis', llamado d oConfufm , por ha ver te¬ 

nido quatrocientos quarenta y cinco dias. Empegó 

pues el ano Juliano en el primero, que fefiguióá 

el de Confufion , quarenta y cinco antes de Chrifto, 

y en el quatro mil feifeientos fefenta y nueve de tí 

Periodo Juliano. Su principio fe cftableció en las 

Kalcndas de Enero; fu duración eje trecientos íeft n- 

ra y cinco dias, y feis horas, repartidos en los d( ce 

mefes, que oy ufamos. Porque las feis horas com~ 

po- 



ponen un día en quatro años, eftableció el año bi- 

Texto de quatro en quatro años, en el que dio un 
dia mas a el mes de Febrero. Finalmente el princn 

pió del año Aftronomico, ó Equinoccio Vernal lo 
fixó en veinte y cinco de Marzo. 

46. Con efta noticia pallamos a dar la Galcu^ 

lacion del Rey , como la usó;en fus efcritos. Ya fe 

dixo en la primera Difertacion, que fon tres las 

obras, que efte Sabio Rey dexó alapofteridad. La 
primera la de las fíete Partidas, que oy corren en 

tres Tomos en folio de marquilla. La fegunda la 

Hiftoria General en un Tomo en folio : y la terce¬ 

ra fus famofas Tablas Alfonfinas en un Tomo en 
quatto de marca. La primera fe empezó a efcribir 

el año de mil docientos cinquenta y feis, cumplido 

el quarto año de fu Reynado : la fegunda antes del 

fexto, y la tercera defpues del año mil docientos 

cinquenta y fíete, en que fue eleóto Emperador de 

Romanos. Confta de los Prologos, y rotulatas de 

fus obras: pues a la frente de fus Tablas fe halla la 

exprefsion de Rey de Romanos, que no fe contie¬ 
ne en los demas efcritos: Tabulg Aflronomlcp 

Alfonfi <%omanorum , Gr CaftUi¿ (%eg!s lUufirlfsiml fe- 

licibus Aftris incipiunt, como puedes vér enlaim-8 

prefsion de Venecia del año de mil quatrocientos 

noventa y dos, que hizo Juan Ammán de Lando- 

ya, llamado H:rzog, que es de la que usó. Por el 
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Titulo pues de Rey de Romanos, que no fe le dio 

por los Summos Pontífices Urbano IV. y Clemente 

IV.hafta paífado el ario mil docientos felenta y uno, 

de que no ufa, ni en las Partidas, ni en la Hiftoria 

General, como ni el de fu Elección en Emperador, 

reconocerás, que eftos fe empezaron antes del ano 

thil docientos fefenta y uno, y que las Tablas íe hi¬ 

cieron algunos años defpues, quando por el bien 

de la paz renunció el Titulo de Emperador, con- 

tentandofe con el honor de Rey de Romanos. 

47. Empezando por fu Hiftoria General, digo: 

que usó en ella de anos Julianos, y dias Romanos, 

computándolos por la fundación de Roma, Era del 

Cefar , y nacimiento de Chrifto, como fe manifief- 

ta de ella mifma a cada paffo. En la obra de fus Par¬ 

tidas usó en la Era de la Creación de anos Hebray-: 

eos 5 y en las otras del Computo Romano, ó Julia¬ 

no , como confia del Prologo, en que dice: „ Efte 

9> Libro fue comenzado a facer vifpera de San Juan 

9> Baptifta, a quatro anos, e xxiii, dias andados del 

comienzo de nueftro Reynado , que comenzó 

quando andaba la Era de Adam en cinco mil e 

7> veinte un anos Hebraycos, é docientos é ochenta 

y fiete dias. E la Era del Diluvio en quatro mil é 

,,trecientos é cinquenta c tres anos Romanos, e 

ciento e cinco dias mas. E la Era de Nabucodono- 

M sor en mil é novecientos é noventa ocho anos Ro- 

» ma- 



¿ manos, é veinte é dos dias mas. É la Era de Phili- 

¿ pe el grande Rey de Grecia en mil é quinientos é 
5, fetenta é quatro anos Romanos, é veinte é dos 
^ dias mas. E la Era del gran Alexandre de Mace- 

5, donia en mil é quinientos fefenta é dos anos Ro- 

3j marios , é docientos é quarenta é tres dias mas. E 

>3 la Era del Cefar en mil é docientos é ochenta é 

3, nueve anos Romanos, é ciento e cinquenta dias 
„ mas. E la Era de la Encarnación en mil é docien- 

53 tose cinquenta é un anos Romanos, é ciento é 

„ cinquenta é dos dias mas. E la Era de los Arabi- 

„-go's en feifcientos é veinte é nueve arios Roma- 

-39 nos, é trecientos é un dia mas. E fue acabado def- 

„ de que fue comenzado a fíete anos cumplidos. 
-Hada aqui el Prologo. 

48. Sobre eftos dos libros notaras la diferencia 

en los anos del Diluvio , y de Adan hada el Reyna- 

do de Don Alonfo : pues montando los anos de 

Adan puedos en las partidas cinco mil veinte y un 
anos hada el primer dia del Rey nado de Don Alíen¬ 

lo/y la del Diluvio quatro mil trecientos cinquenta 
y tres anos, fi computas los anos, que en fu Chro- 

nica general en la primera parte numera dtfde 

Adan , y defde el Diluvio hada Chrido, con los 

que van defde Chrido hada el principio de fu Rey- 

nado , para concordarlos con los de las Partidas, ha¬ 

llaras notable diferencia: pues poniendo por letra 

^ F en 



en la Chronica defde Adán hada Chrifto cinco mil 

noventa y nueve, y defde el Diluvio hada Chrifto 

dos mil docientos cinquenta y cinco, fi añades a efr 

tas fummas mil docientos cinquenta y dos, que van 

defde Chrido hada el principio de fu Reynado, ve¬ 

ras, que defde Adan hada el principio de fu Reyna¬ 

do van feis mil trecientos cinquenta y un anos, y 

defde el Diluvio tres mil quinientos y Cete, en lo 

que hay notable diferencia. Lo peor es, que, fi para 

concordar las Partidas con la Chronica,recurres a las 
Tablas Alfonfinas, te hallaras embarazado con ma¬ 

yores dificultades. Las de Ricciolo ponen defde 

Adan hada Chrido cinco mil novecientos ochenta 

y quatro, los que juntos con los mil docientos cin¬ 

quenta y dos, montan hada el principio de fu Rey- 

nado, ocho mil docientos treinta y feis años: veri- 

ficandofe lo mifmo por las Tablas Alfonfinas de 

Mullero, la cuenta de Regio Montano, y por las 

Tablas Alfonfinas, que obfervd el Iludrifsimo San 

Jofeph Obifpo de Guadix. La mifma cuenta fe ha¬ 

lla en las Tablas Alfonfinas de Ammán : pues fixan- 

dofe en la decima divifion de la primera Tabla def¬ 
de Adan hada el Diluvio tres mil ochocientos 

ochenta y dos años,y defde el Diluvio hada Atfonfo 

en la primera divifion déla primera Tabla quatro 

mil trecientos cinquenta y tres, que juntos todos 

con los dias fuperfluos montan los ocho mil doci- 

enr 



cntos treinta y feis anos arriba expresados. 

4 9- En confequencia de tanta diverfidad en 
los efcritos de Don Alfonfo fobre las Eras de Adan 

y del Diluvio, nunca fe podraa punto fixo faber la- 

opinión , que figuio en eítos cómputos, ni los anos 

ciertos delde aquellas Eras baña la fuya. No ignoro, 

que hay muchas opiniones fobre el punto; que en 

las Tablas de Tournemine fe citan noventa y dos 

opiniones, y que Don A1 fonfo en diverfos efcritos 
figuió diverfas opiniones; pero es de creer, que fe 

hallan en ellas también algunos yerros por defecto 

de Impreífores, y Copiantes, como prefto fe maní- 

feftara. Por mas verofimil, y mas cierto tengo, que 
Don Alfonfo fixo en fus Tablas cinco mil y doce 

anos defde la Creación del Mundo hafta fu tiempo, 

como lo expreífan las que obfcrvaron los continua¬ 

dores del Diccionario de Moren, citado en la pri¬ 

mera Difertacion: puesvemos,queefl:a mifma fum- 

ma ahos fe exprefla en la Infcripcion Hebrea de 
el Scpulchrode fu Padre, fixada en piedra, donde 

no han llegado las manos de Impreífores, ni Copi¬ 
antes, y que a efte computo fe arrima mas la Inf- 

cripcion, que en fu tiempo fe fixo en el Puente de 

Alcántara, como también los cinco mil y veinte y 

un anos, que fe expreífan en el Prologo de las Partí- 

das: u bien con la diferencia , que en el Prologo de 

tas Partidas, y en el Sepulchro de San Fernando fe 

cueiv* 
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cuentan anos Hebraicos , y en la Cbronica general, 

y en las Tablas Alfonfinas fon los anos Romanos. 

50. En los docientos ochenta y fíete dias fu- 

perfluos de la Era de Adan , que fe cuentan en el 

dicho Prologo, ay notable error: porque havien- 

dofe de contar eftos dias defde la raiz de la Era de 

Adan, ó principio del mundo, fi efta fe eftablece 

en el Equinoccio Autumnal, fegunla opinión mas 

probable, no paífan de docientos cinquenta y qua- 

tro, y fi fe fixa en el Equinoccio Vernal, fegun la 

contraria, no llegan a ciento. Si recurres a el dia 

primero del ano Hebrayco qorrefpondiente a el ano 

mil docientos cinquenta y dos tampoco alcanzan 

a ciento los dias fuperfluos, como veras por las Ta¬ 

blas de la Pafqua Hebrayca de efte ano: con que es 
precifo reconocer eftar errados eftos dias en el ci¬ 
tado Prologo. La Era del Diluvio, y los dias fuper-; 

flucs fe cuenta por anos Romanos, y efta confor¬ 

me con la primera divifion de la primera Tabla Al- • 

fonfina. La Era de Nabuco fe conforma con la ex¬ 

presada en la primera Tabla , y en los dias fuper¬ 

fluos ay la diferencia de poner en el Prologo veinte, 

y dos dias, y en las Tablas noventa y feis; pero fe 

ha de eftar a las Tablas: pues poniendofe en e.llas U 

raíz de Nabuco en el Miércoles, ó Feria quarta, el 

diez de Mayo defde donde fe cuentan los veinte J 

dos dias, no fue Miércoles fino Sabado,denotado en 
la 



la letra Dominical E , que da en aquel ano Domin¬ 
go el veinte y tres de Febrero, y once de Mayo, 

fiendo Miércoles el veinte y feis de Febrero , defde 

donde fe cuentan los noventa y feis dias. En la Era 

de Philipo convienen en los años; pero en los dias 

fuperfluos fe ha de eftar alo expreílado en las Ta¬ 

blas. En la de Alexandro convienen en los años, y 

dias fuperfluos, fin diferencia mas, que de un dia. 

En la de Cefar convienen a excepción de dos dias 

fuperfluos, que falcan en las partidas. En la Era de 

Chrifto convienen ambos documentos en años, y 

dias fuperfluos, y en los años de la Hegira; pero no 

en los dias *. por lo que fe ha de eftar a las Tablas. 
51. Que no fe erraíTe el año de la Hegira, ni 

en las Partidas, ni en las Tablas confta de los Chro- 

nologps, que conftantemente fixan la Hegira feif- 

cientos quarenta y nueve ya completa , y empeza¬ 

da la figuiente en el tiempo que acavaba el Reyna- 

do de San Fernando , y empezaba el de fu Hijo. 

Se comprueba también con la Hegira, que fe fixb 

en el Epitaphio Arabe de el Sepulchro del Santo, y 

con otra piedra , que mando poner Don Alfonfo en' 

el Puente de Alcántara , en la que mencionando fu 
Re y nado prodigue afsi: „ E fue acabada el ochavo 

„ annoque él Regno. En el armo de la Encarna- 

>> cion tyl.i_C.LVlllI. e cíTe anno andaba la Era del 

» Cefar en M. é CC. é LXXXX. é Vil. annos. É ía 
' 



4¿: 
■» de Alexandre en M.é D.LXX. annos. E fa cíe 

» Moyfcn en dos M. e DC. é L. é I. annos. E la de 

„ los Moros en DC. é L. é VIÍ. annos. 

5Zt Por eftos documentos firmes, por haver- 

fe gravado en piedra, fabemos ciertamente las He- 

giras que corrían en el mes, y ano, que San Fernan¬ 

do murió, y que empezó el Reyno de fu Hijo: pues 

por el primero vemos, que la muerte del Santo fue 

comenzada la Hegira feifeientos y cinquenta, y por 

el fegundo, que fe fixóla feifeientos cinquenta y 

fíete en el ocftavoano de fu Reynado : efto es corri¬ 

endo defde Junio hafta Octubre; por quanto fe 

declara en ella concurrencia del ano de mil quini¬ 

entos fetenta de la Era de Alexandro, de laque en 

primero de Octubre de aquel ano empezaba el mil 

quinientos fetenta y uno; como también, porque 
defde el ultimo de Mayo de mil docientos cinquen¬ 

ta y dos, en que empezó fu Reynado, hada el mil 

docientos cinquenta y nueve, no van mas que feis 

Hegiras completas: haviendo empezado fu R yno 

comenzada la feifcientasy cinquenta, y entrare! 
o£hvo ano de fu Rey na Jo corriendo la cinquenta y 
líete . conque es claro por eftos documentos, que 

Don Alonfo empezó a Reynar cumplida la Hegira 
feifeientos quarenta y nueve, y corriendo la feifei- • 
eneas y cinquenta. 

5 j. Sobre los teftimonios viftos notaras lo pri¬ 

mer; 



©ero , qué en las partidas, y en las Tablas contó el 
Rey por anos Romanos los de los Moros, y en los 

otros por Hegiras, ó anos Arabes: por lo que halla¬ 

ras , que quanáo fe contaban feifcientos veinte y 

nueve anos Romanos de la Epoca de los Arabes, fe 

numeraban feifcientos quarenta y nueve Hegiras 

completas, ó anos Arabes, atendida la diferencia de 

los anos de unos, y otros, fegun lo dicho en la pri¬ 

mera: Difertacion. Notaras lo fegundo, que los dias 
fuperflüosalasErasdel Prologo délas Partidas , y 

las Tablas Alfonfinas fe contaron completos a ex¬ 

cepción del ultimo, que no fe pudo contar com¬ 

pleto , ni aun Pergenie 5 fino ineunte : ya porque ef- 

te dia fue común con el primero de Don Alfonfo; 

ya porque los últimos anos de las mifmas Eras fe 

contaron ineuntes, y no completos en concurren¬ 

cia con el primero de Don Alfonfo. 

, 54. Finalmente en la famofa obra de las Ta¬ 
blas , que confirió largo tiempo con los mas doc¬ 

tos de Efpaha, fe fraguó, como una de las obras mas 

difíciles de aquellos tiempos, convocando a Efpa- 

na los hombres mas fabios de la Europa, Perfia, Ara- 

bia, Chaldea, India Oriental, y Egypto, como a- 

firma Egydio deTebaldis. Su primera Tabla con¬ 

tiene la diferencia de las Eras, fus nombres, y la di¬ 

ferencia de horas de un Reyno a otro en diez divi- 

hones, y en la primera fe hallan los anos, y dias 

del 



¿d Diluvio, de Nabuco, dePhilipo, de Alexan- 

dro, del Ceíar, de la Encarnación , de Dioclecia- 

no , de la Hcgira, y de Jefdajert Rey de los Perfas, 

que en fus anos, y dias fuperfluos vienen a concor-' 

darfe con el primero dia del Rey Don Alfonfo, con- 

tandofe los dias fuperfluos defde la raíz , ó princi¬ 

pio en que empezaron las Eras, y reducidos á años 

Romanos todos los de etas Eras; pero fin obfervar- 

fe en el año mil docientos cinquenta y dos poflre- 

ro de aquellas Eras, y primero de Don Alfonfo el 

methodo Juliano, como probamos en la primera 
Difertacion , y fe hace contante en eta. Las demas 

divifiones de etaJTabla dan a conocer la diferen¬ 

cia de las Eras antiguas comparadas entre si / aun¬ 

que fe obfervan algunos errores en los números de 

fus diferencias. En los primeros, fegundos, terce¬ 

ros, y quartos de dia denota la diferencia de los 

-Reynos, donde empezaron las Eras, fegun la al¬ 

tura de Polo de cada uno , repartiendo el dia minu¬ 

tos , primeros, fegundos, &c. como fe dividen las 

horas, con relación a quarenta y cinco grados de la¬ 
titud , en que fixó a Toledo. 

55. En la fegunda Tabla pone los años Ro¬ 

manos tomados colc&ivamente, y firve para ha¬ 

llar los años bifextos, y para extraer una Era no co¬ 

nocida de otra conocida. Su titulo es: Menfes^o^ 

manícommunes ad arinos Clmftl, i?C*faris. Empie- 

- zan 



zan por Enero , y acaban por Diciembre , teniendo 
-el ano no bifexto trecientos fefenta y cinco dias, y 
el bifexto trecientos fefenta y feis. Las dos Tablas 

figuientes, y fe colocan en ellas los anos bifextos, 

y no bifextos, repartidos por fus mefes; pero con 

la diferencia , de que los mefes Griegos empiezan 

porO&ubre, y los Egypcios por Septiembre. La 

Tabla, que fe figue firve para faber la Era de los 

Arabes, y fe hallan en ella los mefes 3 y dias de fu 

tino conforme fe fixaron en nueftra primera Difer- 

tacion. Defpues figuen diferentes Tablas de Ex¬ 

tracción de úna de las Eras por otra: de invención 

de los dias del Diluvio, de Nabuco 5 de Philipo, 
de Alexandro , de el Cefar , y de la Encarnación 

por los anos en que empezó el Reyno de Don Al- 

fonfo. 

56. Aeftas figueotra délos refiduos, y ex¬ 

tracción de una Era por otra por los anos de Al- 

Fonfo: y en ella íe contienen los mefes de los Ro¬ 

manos acomodados a los anos de Alfonfo Rey , cu¬ 

yo principio pone en primero de Junio, 

como veras por la figuiente 

Tabla. 

Men-j G 



- MenfesLatinbrum ád annos 
Alfoníi á Junio inchoantcs. 

Non bifextiles | Bifextiles 

Jimias i 30 3° 

Julius 2 61 61 

Auguft. 3 9Z 92 

, Scpt. 4 122 122 

i Odob. 5 153 153 
Novcm. 6 183 l83 

Decem. 7.214 214 

Janua. 8 245 245 

Febr. 9 273 274 

Marr. 10 304 305 

April. 11 334 335 

Majus. 12 3 65 366 , 

Por la qual reconoce-1 
ras, que los años, y me- 

fes Alfonfinos, á dife¬ 

rencia de los Julianos 

Romanos , ó Latinos, 
tienen fu primer dia 

con el de el Reyno de 

Don Alfonío en prime¬ 

ro de Junio. Y por con¬ 

fluiente, que empe¬ 
zando los Romanos en 

las Kalendas de Enero, 

fe diftinguen de los Al¬ 

fonfinos. Lo mas es, q 

empezando el año , y 

mes Alfonfino con el 
primero de Junio de 

mil docientos cinquen- 

, . , puuoae uon Altonio: 
pues haviendo los dias fuperfluos de las nueve Eras 

déla primera Tabla, en fu ultimo cada una, de 

eoncurnr con el primero de Alfonfo., folo fe veri¬ 
lea cito Oprimiendo a el citado año Juliano un 

día , o no haciendo bifexto id citado año. El in- 



jen» <ld Rey «A Tabla,, 1, ptimeK fij 

Epoca del principio de fu Reynado en compara¬ 
ción con las otras Eras, y empezar en ano bifexto 

la corrección de los días, en que iba atrafado el 
tiempo, legun el Computo Juliano. 

.* f 7‘, Defpues pone otra Tabla de la converfion 
dé las horas, y minutos del dia por fus fracciones, 

y hrve para íaber los dias en que entra el año, eílo 

es el Soí en el Signo de Aries. A efta fe figue la Ta¬ 

bla de las rayees, ó notas de las Eras expreíTadas en 
la primera Tabla, y es como fe figue: 

Tabella radicum notarum anni. 
-- 
Radix Diluvij*. 5- Radix Incamationis 7- 

Radix Nabucodonof. 4- RadixDlocletiani.. 6. 
Radix Philippi.... i. Radix Arabum .... 5* , 
Radix Alexandri . .. 2. Radix Perfarum . . . 3* 
Radix Claris. I. RadixAífoníi Regis. 

7-_ 

Q.e quiere decir q la raíz, ó principio del Diluvio 

fiie Jueves, la de Nabuco Miércoles, la de Philipo de 

Macedoma Domingo, la de Alexandro Lunes, la del 

CTar Domingo, la de la Encarnación Sabado, la de 

Lhodeciano Viernes,la de los Arabes Jueves,la de los 

¿ «las Martes, y la de Alfonfo Rey Sabado. En ef- 

tas 



tas ralees, ó principios figuió el computo Juliano 

con la diferencia, que fe notara defpues en la fuya. 

El fin de efta Tabla fue para facar los anos Alfoníi- 

nos, y principio de fu Reynado de las otras Eras, y 

a el contrario por el movimiento Celefte , como fe 

nota por las Tablas figuientes, que fon diez y fíete. 

En ellas Tablas de las raíces en orden a el movimi¬ 

ento Celefte contó el Rey por el dia precedente mo¬ 

te Ajironomico , fegun confta de los Cánones, que 

preceden a fus Tablas, en cuya oeftava propoficion 

dice el citado Hamman, ó el Autor de aquellos 
Cánones: (Dies namque a meridie diei pr<ecedentis in¬ 

cidiendo ufyue in primum Jequentis diei meridiem du.- 

rat. 
58. Luego figue una Tabla del medio movi¬ 

miento del Sol, Venus, y Mercurio. En efta da el 

Sol en un figno (que fe cuenta doble, fegun adver¬ 

tencia del que hizo los Cánones) de movimiento 

medio cinquenta y nueve grados, ocho minutos, 

diez y nueve fegundos, treinta y fíete terceros, diez 

y nueve quartos, trece quintos, y cinquenta y feis 

fextos, y a un dia cinquenta y nueve minutos, ocho 

fegundos , diez y nueve terceros, treinta y fíete 

quartos, diez y nueve quintos, trece fextos, y cin¬ 

quenta y feisfeptimos: de modo, que en los tre¬ 

cientos fefenta y cinco dias, cinco horas, quarenta 

y nueve minutos, y diez y feis fegundos, que di<> 



a fu ano Don Alfonfo, camina el Sol trecientos cin¬ 

quenta y nueve grados, cinquenta y nueve minu¬ 

tos , cinquenta y feis fegundos, feis terceros, cin¬ 

quenta y nueve quartos, treinta y quatro quintos, 

quarentay feis fextos, diez feptimos, y quarenta 

o&avos 3 de donde refulta , que faltando muy poco 

a el Computo Alfonfino para llegar a los trecientos 

y fefenta grados del Zodiaco, es el Computo, que 

mas fe arregló a el verdadero movimiento del Sol, 

como diximos en nueftra primera Difertacion , y a 

el que fe atendió en la Corrección Gregoriana, fi- 

xandolo en el medio de la cuenta de Don Alfonfo, 

y de Albategnio Arabe, que erró muy poco por ex- 

cefo. De lo practicado por el Rey en efta Tabla en 

quanto a el movimiento del Sol, y de lo que reful¬ 

ta de la primera en los dias fuperfluos, y también 

de la otra del año, y mefes Alfonfinos encontra- 

poficion a los Romanos, refulta, que afsi como Don 

Alfonfo para corregir el curfo entero del Sol, ó año 
Juliano no lo practicó haciendo Tablas de doce fig- 

nos, ni de todos los dias de un año , fino de un fig- 

no,yundia; del mifmo mojo para corregir los 

dias en que iba ya errado en fu tiempo el Computo 

Juliano , no lo hizo por Tabla, que fuprimieffe los 

feis dias infinuados en la primera DXertacion , fino 

por un dia folo de fuprefion hecha en año bifexto 

Juliano, fegun coftumbre Aftronomica, que fue el 

pcime-ro de fu Reynado. H- 



54- 

5 9* Finalmente afsi las diez y fíete Tablas di¬ 

chas , como las reliantes conducen no folo para la 

diferencia de los tiempos, latitud de las regiones, y 
Ciudades i fino para inveftigar los medios, y cen¬ 

tros de los Planetas, fus pafsiones, velocidades, tar¬ 

danzas , direcciones, retrogradaciones , y eftacio-r 

nes: para corregir las Tablas antiguas,, y formar 

Ephemerides, y finalmente , para que por ellas fe 

puedan facar las conjunciones,y opofsiciones de 

los Luminares, fus Eclipfes, y duraciones; pero de 

hecho el Rey no hizo Tablas de Ephemerides, 

Eclipfes, ni otras correcciones del curfo Celefte 

mas que lo apuntado; fi no fixó fu Syfthema de cor¬ 

rección en la mejor aptitud , y proporción, para 

que lo hicieflen los pofteriores , como de hecho fe 

hizo por fu Plan en la corrección Gregoriana, en 
las Tablas de Hamelio,qae procuró Gaurico, es¬ 

pecialmente en la de la anticipación de los Equi¬ 

noccios , y en la del modo de corregir el Kalenda- 

rio,y porefte computo Alfonfíno Pablo de Mera 

en fu ComputoGeneral de los tiempos articulo cien¬ 

to veinte y ocho folio quarenca, para corregir el 

¡Aureo numero, que no fehalaba el curfo de la Luna 

en fu proprio dia fuprimió feis, debiendofe enten¬ 

der de efte modo la cita del numero quarenta y dos 

de nueftra primera Difertacion, 

6 o* Para concluir efte Parágrafo nota, que 

Don 



Don Alfonfo en fus Tablas no corrigió los Equi¬ 

noccios ; fino que los dexó en el efiado de anticipa¬ 

ción , que le dieron los antiguos en viña de tener 

mas quantidad el ano juliano, efto es, de que el Sol 

corría los trecientos y fefenca grados del zodiaco eq 

menos tiempo, que fenaló a fu año Julio Cefar. En 

confequencia de efto en la Tabla de la raíz de el 

medio movimiento del Sol aplicada a la de la encar¬ 

nación veras, que el Equinoccio vernal fe havia ya 

anticipado un dia , ó cerca de él en el tiempo del 

nacimiento, y lo mifmo refpeéHvamente en las 

épocas pofteriores.Sobre la anticipación de los Equi¬ 
noccios , y entrada del Sol en el Signo de Ariete 
tocaremos algo en otro lugar. 

5- V. 

EXAMÍNASE SI EN EL SIGLO XIII. CONTA- 

ron Arabes ,y Hebreos Jus días por el precedente y ít 

¡Don Alfonfo ft'guio efte triodo de contar. * " 

6"I Atpr£f7e, fP™ induce para averi- 
JL_¿ , fi el día veinte y dos de Sivan He- 

breo.yelveinrede Rabie primero Arabicodelas 

Infc .perones de Sepülchro de San Fernando corref- 

n_ en ata oc dia Civil, ó ufual treintay uno de 

7°dc! aiKJ en que murió el Santo, ó el dicho dia 



w 
.puefto el Sól. *E1 Do&or Florez pone la cón'efpóri- 

dencia de los dias Arabes, y Hebreos con los nues¬ 

tros a Sol puefto. El Reverendísimo Uribe en fu 

Chrifis defde el folio diez y nueve eftablece, que los 

Judíos, y Arabes cuentan fu dia, no por el prece¬ 

dente puefto el Sol, fino defde las doce de la no¬ 

che corno contaron los Romanos, y nofotros con¬ 

tamos. Examinemos fus fundamentos, y razones, 

profiguiendo con la Crifisde íu eferito. Dice pues, 

empezando por los dias de los Hebreos, que eftos 

defpues de la Caprividad de Babilonia, por el yugo 

que padecieron de los Chaldeos, Perfas, Griegos, 

y Romanos, fe vieron precifados a contar el tiem¬ 

po Civil, y ufual como ellos 0 efto es, defde las do- 

cede la noche. 
61. En prueba de efto trae la autoridad de 

Calmee, y Graveífon, que afirman , que los He¬ 

breos contaron el dia Civil, y común de media no¬ 

che a media noche, y el feftivo de vifperas a vípe¬ 

ras. A el folio veinte y uno numero treinta y fíete, 

dice , que fin embargo de lo alegado fe puede to¬ 

mar mas inftruccion en la Hiftoriade los Judíos de 

Mr. Prideaux, en la Chronologia de la Hiftoria San^ 

ta de Alfonfo Vignolles, del Kalendario de Munf- 

xer 5 de el de Rabbi Ori, y principalmente del Com¬ 

pendio de las tres Leyes de el Señor Perez. De cu¬ 

yas autoridades infiere, que contando los Judíos fus 



ilias feftivos de vifperas a vifperas', y los comunes 

de doce a dood de la noche, el dia treinta y uno de 

Mayo Viernes del ano Juliano mil docientos cin- 

quenta y dos fe contó también Viernes, por to¬ 

do el dia el veinte y dos de Sivan de los Hebreos. 

6 3. Si las autoridades alegadas por nueftro 

Erudito precifaran a el aífenfo, aun pudiera falvar- 

fe todavía el hecho de haverfe contado cnlalnf- 

crip:ion Hebrea por el dia precedente *, pero quan- 

do el punto es dudofo, y controverfo entre Efcrip- 

turarios, y Chronologos, negaremos fu propofi- 

cion a el Reverendísimo Uribe. Tornielo ano 

mil quinientos quarcnta y quatro, Mariana en las 
Efcholios fobre el Capitulo primero del Genefis, 

Tirino tn cbronico , el Padre Lami en el tratado de 

la Pafqua en los folios diez y nueve y quarenta y 

uno, y otros afirman , que los Hebreos contaron 

fus dias comunes, y no comunes por el preceden¬ 
te puerto el Sol. Por efta opinión eftan el Do&or 

Florez , é Hidalgo en fu Triumpho Critico. Lo del 

Captiverio, y fujecion de los Hebreos en nada obfta 

a nueftra opinión: pues fi erte no produxo en ellos 

contar por anos Solares como los Romanos, niel 

principiar fus mofes por las Epocas, y dias de aque¬ 

llos a quienes Tuvieron ; antes si profiguieron con¬ 

tando por anos Lunares, y cmboüfmaticos, prin¬ 

cipiando fu ano por el Nisan 3 por la mifma razón 

H de- 



, # ... 
Üébemos encender, que contaban fus dias, como 

en lo antiguo, defpues de fu diípérfion, infiftien* 

áo fiempre en fus ritos, y coftumbres antiguas. Con 

que venimos a parar en que la propoficion de nuef- 

tro,Do<ftono es evidente, nidemonftrativa, fien-, 

do lo contrario muy probable. 

64* Lo mifmo fe verifica en lo que el Reve¬ 

rendísimo dice de los dias de los Arabes. Venga a 

Criterio fu propoficion, y pruebas, para hacer conf¬ 

iar, que en efto también no procedió demonftra- 

tivamente. En el folio veinte y dos numero treinta 

y nueve dice, que los Arabes contaron del mifmo 

modo, que los Hebreos. En prueba de efto cita a 

Mr. de Lande, de quien dice, que fue fu fentencia, 

que los Arabes contaron, como los Aftronomos: 
y que haviendo eftos contado fegun Hiparco, que 

floreció ciento y fefenta anos antes de Chrifto, de 

media noche a media noche, lo que también fi- 

guió Copernico en el Siglo quince con los Aftrono¬ 

mos de fu tiempo; fe infiere, que los Arabes com¬ 

putaron de efte mifmo modo, quando corria la He- 

gira feifciencos y cinquenta , conque fe fechóla 

lnfcripcion Arabe del Sepulchro de San Fernando. 

6 5* Todo quanto aqui alega , nada urge, pues 

Mr. de Lande no dixo, que los Aftronomos conta¬ 

ban de doce a doce de la noche , y mientras efto no 

fe prueba, de nada firve, que diga nueftro Erudi¬ 

to, 



to, que los Atabes contaron como los Aftronomos. 

Del mifmo modo , mientras no pruebe, que los 

Hebreos computaron de media a media noche, no 

conduce 5 que alegue a Hiparco, computando el 

dia Aftronomico como los Egypciós. Que en el uT 

empo de Copernico eftubieífe introducido efte mo¬ 

do de contar en la Altronomia, es evidentemente 

filio: pues Juan Ammán de Landoya, que floreció 

en el mifmo Siglo, aífegura en la propoficion ocr 

tava de los Cánones, que preceden a fus Tablas 

Alfonfinas, que era coftumbre introducida entre 

Aftronomos contar el dia por el meridiana preces 

dente : More Afironomico , <sc. No ignoro, que Co 

pernico contó, fegun cita el Reverendísimo; pero 

es lo cierro, que el común de Aftronomos contaba 

por el meridiano, fegun lo dicho por Landoya, y lo 

obfervado por el clarifsimo Tofca, citado en la pri¬ 

mera Difertacion. De todo lo quat fe infiere, que 

no prueba nueftro Reverendísimo con demonftra- 

cion del Calculo, que el dia fehalado en las Infcrip- 

ciones fe contafle por todos defde media noche. 

6 6. Lomas digno de reparo es, que cica en 

favor de fu opinión las Tablas Alfonfmas, diciendo, 

que el Rey Don Aifonfo computa de efte modo los 

dias de fu Rcynado : pues pone la Epoca, ó raiz de 

fu principio polideo completo el ano mil docientos 

Rnquenta y uno, y ciento cinquera y dos dias 

cora- 



completos, efto es a las doce de la noche, tiempo* 

en que empezó el dia Civil, y ufual primero de Ju¬ 

nio. Lo que fe confirma (dice) con poner el Rey 

el principio de fu Reynado en el mes de Junio: 

Menfes a Junio incboantes. Efto , como dixe, es lo 

mas digno de reparar : pues confiando de la prime¬ 

ra Tabla Aifonfína de la diferencia de las Eras, que 

el dia certijimo quinqudge/imo fegundo fue común a las 

Eras del Cefar, de la Encarnación , y de Don Al¬ 

fonfo , fiendo el ultimo de aquellas Eras el primero 
de efta : Erg C<tjaris) isr Alfonfí egis ciento chiquen- 

tay dos. Erg Incaniationis , isr Alfonfí <%egis ciento 

cinquentay dos, es claro, que aquino fe habla de 

dia completo,como quiere el Reverendifsimo. Na¬ 

die duda , que los anos, y dias expreflados por Don 

Alfonfo en el lugar de la cita fueron Romanos: 

pues afsi fe eferibe a la fuente de fu primera Tabla; 

pero efto mifmo nos hace creer, que los dias que 

aquí fe expreíTan no fon Aftronomicos fino Roma¬ 

nos Chronologicos, y que no viene a el cafo la ci¬ 

ta de eftos dias en confirmación de que los dias Af* 

tronomicos fe fixan de doce a doce de la noche, 

quando fabemos, que el mifmo Don Alfonfo , a 

diftincion de los comunes, y Civiles, contó los dias 

Aftronomicos por el meridiano precedence, como 

diceFlorez, el citado Landoya con otros muchos, 

y fe manifiefta por fus Tablas de las raíces del mo- 



virolento Celefte, en lasque fe formael computo 
tomando el principio del meridiano, qlie precede 

a el día de la Epoca, como v. g. de la Encarnación, 
deide el medio del ultimo de Diciembre. 

6 7. En el numero quarenta cita diverfas opi-¡ 

niones de Aftronomos pofteriores, que han conta¬ 

do de diverfo modo el dia Aftronomico; pero de 

efto mifmo, y délo antecedente fe infieren con 

evidencia dos cofas contra el Svfthema propuefto 

como demonftracion del Calculo. Lo primero, que 

no cfta probado, que los Arabes, y Hebreos hayan 

contado por la media noche , y lo fegundo , que 

los Arabes hayan contado como los Aftronomos: 
pues a vifta de las opiniones, que verfan fobre el 

punto, fe defaparecen las demonftraciones tan de¬ 

cantadas en la Crlfts del Reverendísimo. Por lo que 

la queftion fe havra de decidir por otros princi-1 
Pios- it: ¿ 

68. El Do¿bor, y Maeftro Fray Henrique Flo- 

rez 3 para probar, que los Arabes cuentan fus dias 
por el ocafo del precedente, recurre a la mifma 

raíz , y primera Hegira, diciendo que la Herirá ó 

. d.c » d„e donde tienen principio ios 
anos de los Moros foécn Jueves quince de Julio 
de nueílro ano feifciencos veinte y dos a el anoche¬ 

cer, y que en confequencia de ellos, y de la imme- 

fuccefsion de unos dias a otros , profiguett 



contando fus dias los Árabes a Sol puedo. Mariana, 

Gravio,el Phanal Chronologico, y otros muchos 

íiguen cfta opinión, como mas fundada en fu prin¬ 

cipio ; pero nueítro Erudito Uribe a el folio doce 

numero veinte de fu Crifis fe opone diciendo, que 

aunq es cierto,q la Marai, 6 Hegira de Mahoma fu- 

cedió en Jueves quince de Julio por la tarde,fe efta- 

bleció por común acuerdo de todos los Arabes,Tur» 

eos,y Chronologos por principio de la Hegira el 

íiguientedia Viernes diez y feis, por darle a ios fu- 
ceíTos polideos por principio un dia ufual, y co-r 
mun. 

6p. En los números veinte y dos, y figuien-r 

tes pafla a probar fu fentencia con varios fuceífos de 

los Arabes, como fon el Cange del Conde Uhlefed 

en quince de Rabie primero ano de la Hegira mil 

dociencos cinquenta y tres, que correfponden a el 

reciente ano de mil fetecientos quarenta. Las paces 

del Emperador Rodulfoen primero de Enero de 

mil quinientos ochenta y quatro del Señor Jefus, 

novecientos noventa y uno de la tranfmigracion del 
gran Pcopheta a veinte y fiete de la Sagrada Luna de 

Pilitsbe, el nacimiento de Timur Bec (Tamerlan) 

Martes diez y nueve de Marzo de mil trecientos 

ti cinta y tres dia cinco de Sahaben , H gira fete-* 

cientos treinta y feis. Los quales fuceffos, como 

también la muerte de el mifmo Tamerlan en el 

Cam- 



Campo de Otraz, Miércoles diez y ocho de Febrero 

de mil quatrocientos y cinco, o dia diez y fíete de 

Sahaben Hegira ochocientos y fíete , no pudieron 

fuceder en los dias fechados, fino es contando la 

Epoca Arábiga defde el Viernes diez y feis de 
julio. 

70. Eíto es quanto opone nueftro Erudito a la 

fentencia de el Maeftro Florez; pero con todo, ni 

fu Calculo es demonftrativo, ni íus propoficiones 

abfolutas fon verdaderas, a vifta de la probabilidad 

déla opinión contraria,y de que no nos dice el 

tiempo del eftablecimiento de la Epoca Mahometa¬ 

na en diez y feis de Julio , confentido unánime¬ 
mente por todos los Arabes /Turcas , y Chronolo- 

gos, para ver fi por el fe puede decidir el hecho ex¬ 

presado en los Epitaphios de San Fernando; por to¬ 

do lo qual es menefter rebajarle mucho a las pala¬ 

bras abfolutas de todos los Arabes, Turcos ? y Chrono- 
l°gos. Ni la Calculación, que hace de los fuccffos 

politicos, y Civiles de los Arabes nada, urge; por¬ 

que en cafo de que el Calculo de dichos fuceífos 

fea acomodable a el diez y feis de Julio 5 tenemos 

otros muchos, en que no fucede afsi: y por tanto la 

tcgla no es fixa. Ei cafo mifmo que trae nucílro 

Docto, para probar fu opinión, conviene a faber 

de las paces del Emperador Rodulfo , lo alega el 

Doctor Florez, para probar el principio de la H> 

gira en Jueves quince de Julio. A 
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71 • te verdad, G confultatnos las Hiftorías 

de los Arabes, hallaremos decreto, y ley entre ellos, 

para contar el principio de la Hegira por el Jueves 

quince de Julio a Sol puefto : pues el Principe Ulug 

Reigh Hijo del referido Tamerlan, que floreció en 

d Siglo defpues de San Fernando , eftableció, que 

la Hegira fe contarte defde la noche del quince de 

Julio, en que fue la fuga de Mahoma, como lo 

certifica Gravio en el Libro de las Epocas mas cele¬ 

bres , y lo confieífa nueftro Erudito, quien para ef- 

caparde efte argumento, dice , que fiendo porte- 

riorefte decreto ala muerte de San Fernando, no 

podia obligar a los anteriores: pues efto es evadir el 

argumento, y no refponder direóta mente ; pues el 

decreto no fupone, que antes no fe contarte de cíTe 

modo , y pudo muy bien conformarte con la anti¬ 

gua coftumbre , ó con la opinión del quince de Ju¬ 

lio , aboliendo la contraria, que feguíran algunos 
Arabes. 

71. En vida de lo producido por una, y otra 

parte , tenemos que no fe puede decidir la queftión 

dcmonftracivamente, ni menos, fi los dias veinte 
de Rabie primero, y veinte y dos de Gvan empeza¬ 

ron en el dia treinta y uno de Mayo puefto e! Sol, ó 

con e! dia ufual, y civil; pero es precifo confeflar, 

que la (pmion del dia quince de Julio a el anoche¬ 

cer es mas probable, por conformarfe con el fuccflb 

de 



de la fuga; y por configuiente, que es mas probable, 
quede efte modo contaron los que efcribieron los 
Epitaphios 5 pero como efto no quita del todo las 
dudas, nueftro Reverendifsimo no cederá a eLí**- 
tido contrario. >\ 

73. Para refolver pues, y que nueftr<í®rdáRo S’ 
ceda a la fuerza de la razón, probaremos^nueftra 
fentencia por otros medios, que inducen a unsSSen- 
lo cierto. Supongo antes, que los Epitaphios fe ef- 
cribieron en Efpaha por los Arabes, y Judíos mas 
inftcuidos en cómputos. Con efte fupuefto confeífa- 
do por nueftro Reverendifsimo, fi yo probare, que 
en el tiempo , que fe fixaron las Infcripciones fe 
contaban en Efpaha las Hegiras tomando el princi¬ 
pio defde el Jueves quince de Julio, y no por el diez 
y feis Viernes, y que el Rey Don Alfonfo lo pracr- 
tico afsi con las Hegiras en fus Tablas; tenemoset 
punto en quanto a el hecho de los Epytaphios, fue¬ 
ra de queftion. Se contaron pues [as Hegiras de los 
Arabes en Efpaha en el Siglo trece infiftiendoen el 
quince de Julio por la tarde. 

74. En los Annales Toledanos eferitos a la mi¬ 
tad del Siglo trece, fegun infinua el Do£br Florez 
en el tomo fegundo,fe eftablece la Epoca de Maho- 
ma en quince de Julio de la Era DCLX. a la que re¬ 
bajados los treinta y ocho anos, que precedió efta 
Era del Cefar, a el ano Chriftiano, correfponde el 

I ano 
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ano fcifcientos veinte y dos. En viña pues de efte 
documento no hay que dudar, que en Efpana con¬ 
taban en el Siglo trece por el dia precedente los dias 
de los Arabes, los que fe vían necefitados a ufar de 
fu computo: pues confiando el dia común de veinH 
te y quacro horas entre unos, y otros, empezando 
él primero en quince de Julio á pueílo el Sol, aca¬ 
ba el primero en diez y feis, y fuccefivamente a 
Sol puedo empezaba el fegundo, y afsi de los de¬ 
más. 

75. El mifmo Rey Don Alonfo en la Tabla de 

las raíces de las Eras pueda en el párrafo anteceden-; 
te, dice, que la raíz, ó principio de la Hegira de 
Mahoma fue en Jueves: Gtydix Arabum cinco, y no 
pudiendo fer Jueves el diez y feis de Julio de feif- 
cientos veinte y dos, fino el quince, como lo de¿ 
tnuedra la Letra Dominical C. que firvib a aquel 
áiío, dando Domingo el diez y ocho de Julio, y 
haviendo fucedido la fuga por la tarde a Sol puedo, 
no hay que dudar, que en Efpaíia fe contó en el 
Siglo trece, y que los Arabes contaban por el dia 
precedente. Lo que mas fe afianza con la noticia 
de que Don Alfonfo no fraguó fus Tablas por fu ca¬ 
pricho , fino con confuirá de los Arabes, y Hebreos 
mas Do&os de fu tiempo. 

76. Efto mifmo fe confirma con la diferencia 
de la Era feifefentos veinte y nueve, y el principio 

. ' . ’ : del 



Sel Reynado de Don Alfonfo , que fe pone en la 
primera Tabla : feifcientos Veinte y nueVe... trecien¬ 

tos Veinte y dos : Erg Alhigera , idejt Arabnm 5 <tsr AU 

fon/i ^egis^ que quiere decir, que contados feifcicn- 
tes veinte y nueve anos Romanos, y trecientos ve¬ 
inte y dos dias, en el ultimo de eftos dias empezó la 
Era de Don Alfonfo; por fer dia común de ambas 
Eras. No haviendo que dudar fobre los anos fegun 
lo expuefto en el párrafo antecedente, paffemos a la 
cuenta de los dias. Cuenta deíde quince de Julio, 
donde fixó Don Alonfo la Begira diez y fíete dias 
de Julio, treinta y uno de Agofto, treinta de Sep* 
tic more , treinta y uno de Oílubre, treinta de No-, 
viembre } treinta y uno de Diciembre, treinta y unp 
de Enero , veinte y nueve de Febrero por fer bifexr 
to el ano mil docientos cinquenta y dos, treinta y 
uno de Marzo, treinta de Abril, y treinta y uno de 
Mayo, y hallaras, que los trecientos veinte y dos 
dias fupctfluos contados defde el quince de Julio 
por la tarde cumplen en treinta y uno de Mayo alio 
Juliano , y en primero de Junio , ano Alfonfino 5 en 
que empezó el Reyno de Don Alfonfo. Como efta 
cuenta la formaffe el Rey defde el quince de Julio, 
y efte no podia fer contado, como el civil, y ufuai 
Romano, fino por la tarde a Sol puedo ; viene a fer 
cofa cierta, é inconcula, que Don Alfonfo contó 
los dias Acabes por el precedente, y que en Efpaíia 
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fe contaba éti aqüel Siglo el computo Árabe en eftá 

forma. 

77. Probado pues que en el Siglo trece fe con^ 

taban en Efpana los dias Arabes por los preceden¬ 

tes , que Don Alfonfo contó de efte modo, y que el 

tnifmo Rey compufo , ó mandó componerlos Epi-*- 

taphios del Cypo Regio de fu Santo Padre *, fe hace 

precifo aífentir a que el veinte de Rabie primero 

expreffado en la Infcripcion Arábiga fe contó á el 

entrar la noche de la muerte del Santo. En confe- 

quencia de efto es precifo conceder, que los He¬ 

breos contaban también por el dia precedente en 

aquel Siglo 5 y que afsi fe contó en el Epitaphio He¬ 

braico ¡pues ha viendo muerto el Santo en las horas 

vefpertinas del Viernes, fegun el Epitaphio Arabe: 
boris^e/perthils ferlg fexU , y en la noche del mif1 
mo dia, fegun el Hebreo: decefsit in ea 7iotte dieifcx- 

U: es cafa clara, que el dia allí expreffado fue Vi^ 

ernes para Arabes, y Hebreos: y que fi aquellos 

contaron por el dia precedente, también eftos; pues 

anofer afsi, el dia de la muerte del Santo no feria 
Viernes para Arabes 5 y Hebreos 5 fino Viernes para 

los Arabes, y Jueves páralos Hebreos. Como efto 

pues lo contradice la exprefsion Hebrea, viene á 

fer claro, y evidente, que en el Siglo trece fe con¬ 

taba en Efpana el computo Arabe , y Hebreo por el 

dia precedente. De lo que acabamos de decir fe ca¬ 

li- 



lige, que el Santo murió Jueves treinta de Mayo 

por la noche ano Juliano: porque fi el dia de la mu¬ 

erte era para Hebreos, y Arabes Viernes, por con- 
tár ellos a Sol puedo; es claro, que no concando los 

Romanos de effe modo 5 era Jueves para nofotros, 

el que para ellos Viernes; y como edo fe verifica 

en todo el dia treinta de Mayo ano Juliano , no fe 

puede en ede Computo aíignar fupreciofa muerte 

en otro dia. 

$. VI. 

TRATASE DELMflJCmo (DE LA HEGfflJ, 
y ano Judayco del ano mil docientos cinquentay dos, y 

d que dia de Mayo correfponde el Veinte y dos dé 

Sivdn \y el Veinte de (Rabie 

primero. 

78. #^OSA fabida es entre los Eruditos, que 

\ j han tocado en las Infcripciones de el 
Sepulcro de San Fernando, que aquellos Epicaphios 

fe infcribieron, el Latino, y Caftcllano con el trein¬ 

ta y uno de Mayo , el Arábigo con el veinte de Ra¬ 

bie primero, y el Hebreo con el veinte y dos de Si- 

van. No ignoramos, que eftas fechas eftan confor¬ 

mes : pues a no fer afsi, fe hiciera injuria a la bri¬ 

llante fabiduria de el Rey Don Alonfo, y a los Doc¬ 

tos en unos, y otros Cómputos, por cuyo confejo 
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fe fixaron. Afsimifmo fe fabe, que los Dodos, que 
han tratado de el principio de el ano Arabe, y He-, 

breo correfpondiente a el ano mil docientos cin-: 

quenta y dos Juliano han variado en fus Cómputos, 

fixandolo cada uno en divcifo dia, aunque con cor¬ 

ta diferencia; pero como ella, aunque fea leve, 

caufa dudas en el punto, y de el principio fixo de¬ 

pende el dia de la preciofa muerte de San Fernando* 

efta diferencia de los Calculiftas no puede hacer; 

que dexe de fer opinable lo que el Reverendifsimo 

.Uribe decanta demonftrativo. 

79. Examinemos pues los fundamentos de 
unos, y otros con la pofsiblc brevedad, empezan¬ 

do por el computo de los Hebreos. ElDo&orFlo- 

rez, figuiendoaei Padre Mariana en el tratado de 
mnismortls Chnftl, eftablecela Pafqua Judaica de 
dicho aíio, y quince de Nifan, en veinte y feis de 

Marzo. Aunque por efta cuenta fe conforma el ve¬ 

inte y dos de Sivan con el treinta y uno de Mayo, 

como puedes ver en la Tabla de la primera Diferca- 

don folio quipee. No obftante , fi atiendes a la en¬ 

trada de el ano Judaico, y primero de Nifan de di¬ 

cho ano , y a que el Dador Florcz cuenta los dias 

Hebreos por el precedente , hallaras, que el veinte 

y dos de Sivan entró en la carde de el treinta de 

Mayo ano Juliano mil docientos cinquentay dos. 

El Reverendifsimo Uribe fe efeapa de el argumen^ 
co. 



to ,qüe de aquí refultá ; contando los días de los 
Hebreos de doce a doce de la noche , como los Ro¬ 

manos , y toma la cuenta , no por la Pafqua Judaica 

de aquel ano , fino por el principio de fu ano , y 

primero de Nifan: por lo que debemos examinar las 

razones de fu computo. 

8o. En el folio ocho numero trece de fu Cri-: 

fis, dice, que el mes de Nifan primero de los He¬ 

breos de nueftro ano de mil docientos cinquenta y 
dos empezó en Martes doce de Marzo: por cuya 

cuenta faca el veinte y dos de Sivaa concurrente por 

todo el dia con nueftro treinta y uno de Mayo. La 

razón de fu concluíion la da, diciendo, que en Do¬ 
mingo diez, y en Lunes once de Marzo, no pudo 

caer el primero de Nifan : ya porque Domingo 3 y 

Lunes eran dias prohibidos para los Judíos fegun 

fus Cánones: ya porque en los dichos dias no havia 

llegado el Novilunio medio, a que debían aguar¬ 

dar fegun fus leyes. Ambas fon razones de Janfenio,* 

y el Burgenfe, que cita en el numero diez y ocho 

de fu Crifis, las quales razones tomaron los citados 

Autores de el Canon de los Rabinos: Nunqum fia* 

du fajeha, conviene a faber, que la Pafqua no ha-* 

ya de caer en Lunes, Miércoles, y Yiernes, figni- 

ficados en la voz (Bada, Pero los que faben que efte 

Canon de los Judíos es reciente 3 y no conocido de 

los antiguos Rabbinos, como lo demueftra Calmet, 

Mau-j 



Miuduicio, y con otros el Padre Lamy (Epift. de 

Pafchat. pag. 3 5.) que Janfenio, y el Burgenfe 

ufaron mal de eftas razones para probar, que Chrif- 

to celebró la Pafcua antes que los Judíos: y que Be¬ 

nedicto XIV. el grande ( de Feft. Chrift. part. 1. 

num. 141.) con muchos Doctores lleva lo contra¬ 

rio *, conocerán , que nueftro Docto Antagonifta no 
va fundado en los principios demonftrativos, que 

decanta. 
81. Con eftos profigue, fixando en la Tabla 

de fu Crlfis el quince de Nifan , y Pafcua de los Ju¬ 

dio* en veinte y feis de Marzo de mil docientos cin- 

quenta y dos bifexto. Si nueftro DoCto huviera con- , 

faltado el punto, y hubiera leydo el citado Benedic¬ 

to , vería , que los Hebreos celebraban fu Pafcua en 
catorce de Nifan: (Dies Tafcha apud Hebreos decima 

quarta primi menfis: que efto era precifo, que fucile 

por la tarde: y que efte modo de computar los dias 

Hebreos es tan fundado , y genuino a el verdadero 

fentido de los Evangelios, que de el fe valió el An^ 

gelico DoCtor Santo Thomas ( 3 . part. qureft. 47- 

arde. 9.) y el Cathecifmo Romano (de Euch. cap- 

1 3.) para conciliar el ante diemFe/him Fafch# de el 

Capitulo trece de San Juan con el prima dieazimorutf 

¿dedos otros Evangelizas : y por configuiente, qu.e 

fu cuenta no tiene principios tan ciertos, que con 

razón fe puedan llamar demoftraciones de el Cab 

culo# ' 



S i . Pero volviendo a las razones tomadas de 

el Burgenfe,y janfenio citados de contrario, no 

falta, que reponer: pues aunque el Lunes fuerte dia 

Feriado fegun el Canon de los Judios, no lo era el 

Domingo. El mifmo Burgenfe citado por Janfenio 

( fol. mihi 425.) dice : „ Altera autem obfervatio 

„ fuit ex traditione Patrum, ne lunado primi men- 

„ fis, & proinde nec Pafcha , quod decitnaquinta 

„ primi menfis erat celebrandum, fecunda , quarta, 

vel fexta Septimana* celebraretur. No ignora el 

intimido, que en eftos dias no fe comprehende el 

Domingo : pues no es fegundo, quarto , ni fexto, 

fino pritnú Sabbatl, como lo dice San Irtdoro en fus 
Etbymologias (lib. 5- c. 30. de dieb.) No negara 

eílo nueílro Reverendifsimo; pero refpondera coa 

fu mifma Doótrina, diciendo , que fi el Novilunio 

hubiera acontecido en diez, ó en once de Marzo 

era precifo a los Judios efperar defpues del Novilu¬ 
nio medio el tiempo de veinte y fíete horas, y me¬ 

dia , para celebrar el primero de Nifan a Luna vifta. 

Por efto refpondera Perezonio , que celebraban los 

Hebreos dos Neomenias, una en la mifma conjun¬ 

ción de la Luna con el Sol, y otra en el dia de el 

<Pbafe, o oxorto de la Luna. Otros muchos citados 

de Benedicto el grande, figuiendo ella Doálrina, 

concluyen, que los Hebreos folian celebrar dos 

‘«fquas, una en la conjunción de los Luminares, y 

K la 



la otra en la manifeítacíon Hela Luna, o fcguncta 

Neomenia. Por lo que por eftos cómputos no tene¬ 

mos cofa cierta, y para faber, que dia fue el prime* 

rodeNifandelaho mil decientas cinquenta y dos 

habremos de recurrir a otros principios. 

g¿. Vifto pues lo que producen eftas Calcu¬ 

laciones en quanto a el dia de la Neomenia, y Paf- 

qua de los Judios del ano Juliano mil docientos 

cinquenta y dos, veamos lo que nos dicen los Doc¬ 

tos del principio de la Hegira feifeientos y cinquen- 

ta, y primero de Muharram del mifmo ano. El Pa¬ 

dre Doólor Florez en fus Tablas Era mil docientos 

noventa , ano de Chrifto mil docientos cinquenta 

y dos, Aureo numero diez y ocho Cyclo Solar pri-» 

mero Letras Dominicales G. F. indicción diez, po-i 

ne el principio de la Hegira feifeientos cinquenta, y 
primero de Muharram en Miércoles trece de Mar¬ 

zo a el anochecer, repitiendo lo mifmo en el papel 

de Elogios de San Fernando. Efta computación, no 

fe puedo concordar con lo expreíTado en la Infcrip- 

cion Arabe del Sepulchro de San Fernando; pues 

figuiendola defde fu principio, viene a concurrir 

el veinte de Rabie primero con el dia treinta de 

Mayo, contra la intención delDo&or Florez. 

84. No ignoramos, que Mariana en fus TaJ 

blas atendiendo al movimiento medio de la Luna* 

y no la conjunción con el Sol, pone con otros Adro-; 
no-' 

¿i! * __ 



nomos el principio de la Hegira feifcientos cin- 

quenta en crece de Marzo 5 y no en el diez y fcis, 

fin embargo de que en eñe día es Aureo numero 

diez y ocho , fegun ocrós Autores, y que el Do&or 

Florez figuio cfta fentencia por parecerle mas fun¬ 

dada. Tampoco ignoramos, que los ciento veinte 

y tres de la Hegira feifcientos y cinquenta3q fe cum¬ 

plían en quince de Julio ialen bien contándolos 

por la tarde de el trece de Marzo, y finalizándo¬ 
los en quince de Julio á el ponerfe el Sol 5 que á no 

fer afsi faliera la cuenta de'Florez errada, como di¬ 

jimos en el numero veinte y tres de la primera Di- 

Tentación ¡ pero efto mifmo nos avifa, que en el 
Computo Juliano no pudo concurrir el veinte de 

Rabie primero con el treinta y uno de Mayo def- 

pues de puefto el Sol, lo que fe requería para la 

conformidad de las fechas, fegun el intento de el 
Do&or Florez. 

85. El Autor del Phanal Chronologico en el 

folio cinquenta y quatro pone la cuenta de efta He- 
gira afsi. 

'Au.n.i Heg.jPrincip.] AñoXnojCyc.So iLet.Do. 
18. I650.1 iódsM.l 1252. 1 1. 1 G.F. 

1 Era | Ind. 
I1290I xo. 

Según efta cuenta el veinte de Rabie primero, ni 

pudo concurrir con el treinta, ni con el treinta y 

unodeMayo; fino paffarajanio, en que derra¬ 

men^ 
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mente no finó San Fernando; por lo que no fe deJ 

be dudar, que efte Autor erró la entrada de la He- 

gira , aunque contaíle por el phafe, y exorto de la 

Luna. Finalmente el Reverendísimo Uribe folio 

quince numero veinte y dos intentando probar,que 

la Hegira feifeientos y cinquenta entró en Jueves 

catorce de Marzo, no recurre a la Neomenia , co¬ 

mo lo hace con el principio de el ano Hebraico: 

pues toda la razón de efte punto la funda en que la 

Hegira próxima antecedente acabó en Miércoles 

trece de dicho mes i pero efto no prueba, que la 

Hegira feifeientos cinquenta entrañe en Jueves ca¬ 

torce de Marzo; pues acabando el mes Medir ulti¬ 

mo de los Arabes en trece de Marzo a el poner el 

Sol, fe feguia immediatamente fin interrupción el 

primero de Muharrane en el mifmodia puefto ya 
d Sol. Ademas de efto : fi fegun las Tablas de Ma¬ 

riana , Gravio, y otros la Hegira antecedente entró 

en veinte y cinco de Marzo del ano mil docientos 

cinquenta y uno teniendo el ano Lunar, fegun Tof- 

ca trecientos cinquenta y quatro dias, ocho horas, 

quarenta y ocho minutos, treinta y ocho fegundos, 

diez terceros, y feis quartos, fi el fin de efta Hegira 

feifeientos quarenta y nueve fe pufiera en trece de 

Marzo, refulta tener un dia mas el año Lunar, co¬ 

mo lo vera el que ajufte la cuenta, tomando el prin¬ 

cipio defde el fabado veinte y cinco de Marzo del 

año antecedente. Pa- 



86. Para concluir efte punto tan intrincado, 
es precifo recurrir a el modo de contar fus Novilu¬ 

nios Arabes, y Hebreos. El Reverendísimo Uribe 

folio once numero diez y nueve, dice , que los He¬ 

breos empezaron fu ano en catorce de Marzo de 

mildocienros cinquentay dos a las feis déla maña¬ 

na en el Novilunio medio, fegun las Tablas de Mr. 

Cafini, pero del Novilunio de los Arabes, no dice 

una palabra. El Doctor Florez por el contrario , po¬ 

ne el principio déla Hegira del dicho año en trece 

de Marzo, fegun el movimiento medio de la Luna; 

por quanto los Arabes no cuentan por el phafe, o 

aparición de efte luminar; pero el modo de contar 
los Judios lo paíTa en filencio. En vifta de efta opo- 

ficion en los principios del año Arabe , y Hebreo, y 

que ni uno , ni otro fatisface adequadamente el 

aífumpto, tomaremos por otro camino , que fa^ 

candónos de dudas , nos diga el modo con que 

en el Siglo trece contaban unos, y otros fus Novi-; 
lunios. 

8 7- Para eftablecerlo fupongo las dos Neo-* 

menias, ya dichas, una en la conjunción de los lu¬ 

minares^ otra en el phafe, y exorto de la Luna, 

quando fe aparece la primera vez en el Cielo. Su¬ 

pongo también con el Clarísimo Tofca, y el Padre 

Dechales, que el tiempo que pafladefde ía conjun¬ 

ción a el phafe no es igual en todos los Novilunios: 

pues 



pues ia Luna rarifsimas veces fe dexa ver en el día 

mifmo de la conjunción , y pocas veces fe difiere 

fu apariencia a el tercero día. Efto fupuefto, repa¬ 

ra ca las Infcripciones del Sepulcro de San Fernan¬ 

do , y veras, que quando el Hebreo conraba vein¬ 

te y dos de Sivan , contaba el Arabe veinte de Rabie 

primero. Efta obfervacion te indica, que quando 

los Arabes contaban primero de Muharram , con¬ 

taban los Hebreos tercero de Nifan, y por confi-i 

guiente, que el mes Hebreo empezó dos dias an¬ 

tes , que el Arábigo. En vifta de efto > y de la Doc¬ 

trina Aftronomica de los fupueftos antecedentes, 

las Infcripciones del Sepulcro de San Fernando ma- 

nifieftan con toda claridad, que en el Siglo trece 

contábanlos Arabes por el phafe,y exorto déla 

Luna (como previene Tofca) y los Hebreos por la 
conjunción de la Luna con el Sol, y primera Neo¬ 

menia , y queda evacuada la queftion; pero aun 

con efto no tenemos todavía cofa cierta del princi¬ 

pio de la Hegira, y aíio Judaico de el ano mil do- 

cientos cinquenta y dos en vifta de que íi atende¬ 

mos a las Infcripciones Caftellana, y Latina, que 

ponen la muerte del Santo Rey el ultimo de Mayo, 

correfponde la Hegira, y primero de Muharram a 

el catorce de Marzo , el principio de el ano Judai¬ 

co , y primero de Nifan a el doce del mifmo mes: 

y de que fi la muerte fe fixa en el treinta fegun los 
do- 



Hocumentos contraríos correFpon3e el primero de 

Muharram a el trece de Marzo, y el primero de 
Nifan a el once del mifmo mes. 

8 8. Para falir pues déla dificultad el único 

medio, que encuentro es recurrir a la antigua, y 

fundada tradición, a cuya luz veremos claramente 

los principios del ano Arabe, y Judaico, y por ella 

facar la correfpondencia de fus mefes, y dias con 

los nueílros. Ya he dicho, que en cafos (enrejantes 

fe debe remitir la facultad del Calculo a la antigua 

tradición, y no la antigua tradición a la ciencia Af- 

tronomica: y que de hecho el Padre Honorato de 

Santa Maria por efta regla inquirió el dia de la mu¬ 
erte deChrifto : pues guiado déla tradición délos 

antiguos Padres, que fixa la muerte del Salvador en 

veinte y cinco de Marzo, reconoció, que aquel día 

fue Viernes, Luna quince del mes Nifan, ano vein-: 

te y nueve de la Era común, en lo que convienen 

las Tablas de muchos antiguos Calculiftas. Encon- 
fequencia de efto veamos, fila tradición de Sevilla 
fe ajufta bien con el Calculo. 

85). La tradición, y efcritos antiguos afirman,' 

que San Fernando murió en treinta de Mayo ano 

Juliano mil docientos cinquenta y dos: que efte día 

fucile Jueves fe denota por las Letras Dominicales, 

y por las antiguas Hiftorias, ya citadas. Pues a hora 

ks Infcripciones Arabe, y Hebrea afirman, que 
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el Santo murió Viernes en la noche del veinte y dos 

de Si van, y veinte de Rabie primero'. Con que íien- 

do el Jueves treinta de Mayo a el anochecer ya 

Viernes para Arabes, y Hebreos, fegun fu modo 

de contar los dias, y lo infinuado en las Tablas Al- 

fonfmas 5 tenemos, que nueftro treinta de Mayo 

Jueves en fus ultimas horas concurrió en las prime¬ 

ras con el Viernes veinte de Rabie primero, y vein¬ 

te y dos de Sivan. Vuelve pues atras por la cuenta 

extenfadelas Tablas de nueftra primera Diferta- 

cion , empezando por eldia treinta, en que fue la 

muerte del Santo, fegun la tradición, y hallaras, 

que el primero de Muharram, y principio de la Hen 

gira feifeientos cinquenta fue en nueftro trece de 

Marzo, como lo dicen las Tablas de Mariana, Juan 
Gravio , y otros muchos , y que el primero de Ni* 

fan, principio del ano Judaico , fue dos dias antes 

fegun lo que fe manifiefta por las fechas de las Inf- 

cripciones: ello es en once de Marzo del dicho 

ano, en que empezaron los principios Synodicos de 

la Luna , ola conjunción de efta con el Sol. Cuen¬ 

ta defde aquí catorce dias, en cuyo ultimo empezó 

la Pafqua délos Judíos, fegun lo que diximos en 

fentencia de Benedicto catorce , y hallaras, que U 

Luna catorce, efto es el catorce de Nifan, concurrió 

con el veinte y cinco de Marzo , en conformidad a 

las Tablas de Gravio, y Mariana, aunque eftos 
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■•Autores fixan la Pafqua en quince de Nifan, y vein¬ 

te y feis de Marzo. 

90. En vifta pues de lo que manifiefta la tra¬ 

dición de los Sevillanos con nueftras hiftorias anti¬ 

guas de lo expreífado en los Epitaphios Arabe, y 

Hebreo, y de lo que refulta del Calculo prcpuefto, 

reconocerás, que la tradición efta publicando el dia 

fixo del cranfito en el treinta de Mayo ano Juliano, 

que con efte dia concurrieron el veinte y dos de Si- 

ván , veinte de Rabie primero , y que fin ofenfa del 

Calculo Aítrcnomico infinua los principios de el 

ano Arabe, del Hebreo, y la Paíqua de aquel año. 

Computo Juliano. Dixe fin ofenfa del Calculo Af- 
tronomico , porque por lo dicho conocerás, que las 

Tablas délos Cálculiftas citados, que fixan el dia 

primero del año Arabe, y trece de Marzo, y el 

quince de Nisan en veinte y feis, fe conforman be¬ 

llamente con lo que fe infiere de la tradición, y fe 

infinita. en las fechas Arabe, y Hebrea ; y por con- 

figuiente, que fujetando el Calculo ala tradición, 

fe lleva una conduda fundada para explicar bien el 
punto , y falir de las dudas, que nos ofrece la di- 
verfidad de Cálculos. 

91, Todo lo dicho tiene contra sí, que en las 

Infcripciones Caftellana, y Latina fe fixe por letra 

el ultimo de Mayo, a el que deben arreglarfe las fe¬ 

chas de los mefes Arabe, y Hebreo pueftas en lo$ 

L Epi- 
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Epicaphios. A efto fatisface el §. V. de mi primera 

Difertacicn, que prueba, que el Santo murió en 

treinta de Mayo ano Juliano, y en treinta y uno 

Computo correólo: pues íuprimiendo el dia , que 

fe intercaló en Febrero, por haver fido aquel bi- 

fextil, tenemos concordadas no folamente todas 

las Infcripciones, fino también la tradición , y las 

cuentas del Calculo. Y para que lo veas fuprime el 

dia, que fe intercaló en Febrero, y hallaras, que 

el Nisan empezó en doce de Marzo, el Muharram 

én catorce, la Luna catorce en veinte y feis de Mar¬ 

zo , el veinte y dos de Sivan , y veinte de Rabie pri¬ 

mero en treinta y uno de Mayo, que en el Com- . 

puto Juliano concurrieron con los dias anteceden¬ 

tes de los mefes Romanos: todo lo qual fe prueba 
con el Calculo Alfonfino en el §. figuiente. Final¬ 

mente , para que veas que el Rey procedió funda¬ 

do en los Cómputos de Arabes, y Hebreos en las 

Fechas de las Infcripciones, infinuando los princi¬ 

pios de el ano Arabe en la fegunda Neomenia , y 

los de el Hebreo en la primera, confuirá a. 

Abrahan Eccelenfe, Georgio Chry- 

focies, a Cluverio , y 

otros. 
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§. VII. 

CONFISCASE LA SENTENCIA , gl7£ ©E- 
yfoule , <7^ S^a Fernando murió en treinta de Majo, 

año Juliano , y en treinta y uno , fegun el 

Computo correflo. 

92. A Nces de confirmar nueftra fentencia, re- 

jr\t producimos lo dicho en el §.IV.defde el 

numero veinte y feis de nueftra primera Diferta- 

cion : conviene a faber, que el Rey Don Alonfo el 

X. pufo las Infcripciones del Sepulcro de fu Padre, 

como lo dice la tradición délos Sevillanos, lo afir¬ 

man los Autores alli citados 5 Julián del Cadillo , y 
otros Efcritores. Efto no lo podran negar los Reve- 
rendifsimos Uribe, y Florez 5 pues a no fér afsi de¬ 

cae mucho de fu autoridad el documento, en que 

colocan el mayor crédito de fu opinión, quedan- 

dofe en la claífe de Anonymo, mientras no fe prue¬ 

be ciertamente quien fue el Autor, y en que ano 

forjó los Epitaphios. Reproducimos también lo di¬ 

cho en todo el §. V. de dicha Difertacion, efpecial- 

mente,queelafio mildocientos cinquenta y dos, 

en que murió el Santo tuvo Febrero veinte y nue¬ 

ve dias, que en el Computo del Rey fe fuprimió un 

dia, afsi como en la quantidad de el año Juliano fu¬ 

primió minutos, y fegundos, que fobre media hora 

llevaba mas el Juliano. 

Con 
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9 3. Con eíta doótrina confiante en las Tablas 

rAlfonGnas, no pudiendo fubfiílir el treinta y uno de 

Mayo fechado en los Epitaphios Cañellano, y La¬ 

tino año Juliano a vida de la tradición, y antiguas 

Hiftorias de feé irrefragable; es precifo recurfo , pa¬ 

ra no hacer injuria a unos, y otros documentos, el 

de que San Fernando murió en treinta de Mayo año 

Juliano, y en treinta y uno fegun corrigió el tiem¬ 

po Don Alfonfo fu Hijo , componiendofe afsi bien 

linos, y otros monumentos. A la verdad la muerte 

de un Rey tan judo, cuyo reynado acababa con la-; 
grimas univerfales de todo el Reyno, como lo pon¬ 

dera Papebrochio, depender de ella preciofa muer-* 

te el principio de fu Hijo Don Alfonfo, fueron cir- 

cunftancias, que pedian, que haviendo de expref- 
íar en fus famofas Tablas el principio de fu Reyna¬ 

do con arreglo a ellas; expreflafíe también el bri¬ 

llante penfamiento de corrección del tiempo en el 

Sepulchro de fu Santo Padre: dando a entenderá 

fus Vaífallos, que fi havian perdido en fu Padre un 

Rey, que con la ciencia del Cielo los havia fabido 

governar, le fucedia un Hijo, cuya ciencia íabria 

dirigirlos, ufando reólamente de las riendas del go¿ 
vierno. 

94. Como el principio pues del Reynado de 

Don Alonfo dependía de la muerte de fu Padre , y 

en el manifeíto el Hijo por fus Tablas la corrección 
del 



del ano Juliano , inferiamos, que efte brillante pca- 

famicntolo exprefsó también en quatro lenguas en 

los Epitaphios de fu Sepulcro. Efta refolucion fe 

apoya con una de las Tablas Alfonfinas, que queda 

en el párrafo quarto, en la que fe expreffa , que los 

anos de Alfonfo Rey empezaron en Junio: a Junio 

inchoantes: y con los ciento cinquenta y dos dias fu^ 

perfluos de la Era de Cefar, y Encarnación , que 

cumplieron en treinta y uno de Mayo ano Juliano, 
y en primero de Junio computo correólo. Como el 

Reynado de Don Alfonfo no podía empezar en Ju¬ 

nio , fin fuprimir el dia Juliano, que aquel año fe 

dio mas a Febrero, por fer bifexco,y el dia déla 
muerte del Santo no podia paífar a el treinta y uno 

de Mayo, fegun lo infinuado en los antiguos docu^ 

mentos, fin fuprimir el dia; parece necefario efte 

recurfo, afsi por convenirlos documentos a el pa¬ 

recer encontrados, como por ir fundado en obíer- 
vaciones del calculo. 

95« Para confirmar el penfamiento de la fu- 
prefsion de el dia , recurramos a las Tablas Alfoníi-^ 

tías, y hallaremos por todas las Eras de la primera; 

que fon nueve, que el Reynado de Don Alfonfo 

empezó en treinta y uno de Mayo Juliano, y en uno. 

de Junio computo correólo. La Tabla es comofe 

figue: 

Ta-¡ 
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TABULA TEMPORUM, 

HOC EST HORARUM DEFERENTE. 

AnniRoir .Dies füp. DifFerentiae. 

4353- 105. Er^Diiuv.Univ.& Er^Alfon.Reg. 

1998. 96. Erf Nabucod. & Erf Alfoníi Reg. 

1 í 74* 202. Erf Phil.Pat. Alex.& EreAlf.Reg. 

1562. 244. EreAlex.Mag.& Erf AlfonG Reg. 

1251. 152. Er?Incarn.Chrift.& Er? Alf.Reg. 

1289. 152. Er^ Cefaris,& Er^ Alfoníi Regis. 

967. 277. Er?Diocletiani,&Erf AdfoníiReg. 

629. 322. Er? Alhig.idcft Arab.& Alf.Reg. 

619. 351- Er? Jafdaf.Reg.Perf. & Alf.Reg. 

Lis quales Eras, fcgun la Tabla de las rayces de el 

Párrafo'quarto , tuvieron fus principios en los dias, 

<jue feríala la figuience, facada de una, y otra. 
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Anos Dias Princ.deftasEras 

Era del Diluv. y Alf. 4353 105 Juev.13 de Feb. 

Era de Nabuc. y Alf. 1998 96 Mier.25 de Feb, 

Era dePhilipo,y Alf. 1574 20 2 Dom. 2 de Nov. 

Era de Alexan.y Alf. 1562 244 Lun.i deOdub. 

EradeChrifto, y Alf. 1251 152 Sab. 1 de Enero 

Era del Cefar, y Alf. 12S9 152 Do. 1 de Enero. 

Era deDioclec.y Alf. 967 277 Vi. 29 deAgofto 

Era de laHegi.y Alf. 6'-9 322 Juev.15 de Julio 

Era de losPerf. y Alf. 
_ 

619 3 5 t Mar. ió dejunio 

9 6. La Era de! Diluvio Univerfal, ó Cataclis¬ 

mo precedió a la de Don Alfonfo en quatro mil 

trecientos cinquenta y tres anos, y ciento y cinco 

dias, que cumplen en treinta y uno de Mayo ano 

• de mil docientos cinquenta y dos Juliano. Con cita 

cuenta fe conforma el Prologó de las Partidas; no 

obftante con la noticia de que el Diluvio acabó a el 

fin del invierno, ó cerca, que nos dan algunos Pa¬ 

dres, y .la Tabla perpetua deP.iblo de Mera, en la 

que la Letra Dominical E.da Domingo el diez y 

fas de Febrero, y el trece Jueves : tenemos prueba, 

que 
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que indica no citar errada efh cuenta. La de NabüJ 

co precedió a la de Alfonfo en mil novecientos no¬ 

venta y ocho anos, y noventa y feis dias mas. En 

las Partidas fe erró el numero de los dias fupeifluos, 

efcribiendo veinte y dos; pero fe erró : ya porque la 

Letra Dominical C. de la Tabla perpetua de Pablo 

de Mera, que me da Miércoles el veinte y cinco, y 

Domingo el veinte y ocho de Febrero , excluye de 

Miércoles a el diez de Mayo: ya porque la Tabla 

Alíonfina de la raíz del medio movimiento del Sol, 

que aplica el Rey a eíh Era , con cinco fignos do¬ 
bles , veinte y flete grados , quarenta y ocho minu¬ 

tos , quarenta y dos fegundos, veinte y un tercero, 

y fíete quartos, nos denota, que el dia de efta Era 

fe fixó a últimos de Febrero muy cerca del Equinoc¬ 

cio Vernal, lo que no fe puede verificar del dia 

diez de Mayo, diftancc de el de Don Alfonfo, veinte 
y dos dias. 

9J• La Era de Phiíipo precedió a la de Don 

'Alfonfo mil quinientos fetenta y quatro años, y do- 

cientos y dos dias. En las Partidas fe erraron los dias 

fuperfluos, poniendo veinte y dos 5 pero fe debe 

corregir por la Tabla Alfonfina , que pone efta Era 

diñante del Equinoccio tres fignos dobles, quaren¬ 

ta y ¿os grados, veinte y feis minutos, cinquertta 

y quatro fegundos, tres terceros, y quince quartos, 

lo qual no puede convenir a el mes de Mayo, fino 
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a el de Noviembre, en cuyo día dos Domingo em¬ 

pezó efta Era como lo infinua la Lerra Dominical 

E. y con codos los dociemos y dos dias defde el dos 

dp Noviembre de mil dociencos cinquenta y uno 

cumplen en treinta y uno de Mayo de mil docien- 

tos cinquenta y dos ano Juliano. La de Alexandro 

precedió a la de Don Alfonfo en mil quinientos fe- 

fenta y dos anos, y docientos quarenta y quacro 

dias, que cumplen en treinta y uno de Mayo, em¬ 

pezándolos en primero de Oflubre, en cuyo dia 

Lunes tuvo principio efta Era, En las Partidas fe yer¬ 

ra un dia , pero fe debe corregir en atención a que 

Alexandro empezó fu Imperio en Lunes, fegun la 
Tabla de las raíces, y efte conviene a el primero de 

Oftubre, fegun la Letra Dominical G. que ce da 

Domingo el ultimo de Septiembre. Con efto fe con¬ 

forma la Tabla de la raíz del movimiento medio de 
el Sol en eft i Era , colocándola el Rey en tres fig- 

nos dobles ( feis Concilios) cinco grados, ocho mi¬ 
nutos , veinte y un fegundos, quarenta y dos ter¬ 

ceros , y veinte y tres quartos, que difta efte dia de 
el primer punto de Ariete. 

98. La Era del Cefar precedió a la de Don Al- 

fonfo en mil docientos ochenta y nueve anos,.y 

ciento cinquenta y dos dias fuperfluos, que van def¬ 

de las Kalendas de Enero (en que empezó efta Era ) 

hafta el treinta y uno de Mayo de mil docientos 

M tíftn 



ciriqucñtj y deis anos , afro Juliano. Su Letra Do¬ 

minical A. ceda Domingo el primero de Enero. 

Aquí erró el Prologo de las Partidas; pero no nece- 

ficámos de prueba en vifta de íer Era conocida, y 

que nadie duda, que empezó en primero de Enero. 

La Era Chriftiana precedió a la de Don Alfonfo mil 

docientos cinquenta y un*afros, y ciento cinquenta 
y dos dias, que cumplen en treinta y uno de Mayo 

ano Juliano. Empezó en las Kalendas de Enero, de 

‘Aureo numero fegundo Cyclo Solar diez, indicción 

quarta , y fu Letra Dominical B, te da Domingo el 
fegundo de Enero, y Sabado fu primer dia. El ano 

Diocleciano difta del principio de Don Alfonfo no¬ 

vecientos fefenta y fíete anos, y docientos fetenta 

y fíete dias : correfponde a el docientos ochenta y 
quatro de la Era Chriftiana, en cuyo ano fue diez y 

nueve de Aureo numero, Cyclo del Sol trece indic¬ 

ción fegunda, Letras Dominicales F. E. cuya ulti¬ 

ma te da Domingo el treinta y uno de Agofto, y 

Viernes el veinte y nueve, en el que empezó eña 

£ra, fegun Tirino, y Honorato, llamada de los 

Martyres. Defde efte dia hafta el treinta y uno de 

Mayo Juliano de mil docientos cinquenta y dos, 

van los docientos fetenta y fíete dias fuperfluos. 

99. La Hegirade Ivlahoma difta de la raíz de 

Don Alfonfo feifcientos veinte y nueve años Ro¬ 

manos , y trecientos veinte y dos dias fuperfluos. 

Cor- 



Correfpondc efta Era \ el ano de Chrifto feifeientos 

veinte y dos en que el Aureo numero fue quince 
Cyclo Solar quince, indicción diez, y Letra Domi¬ 

nical C. que demueftra haver fido Domingo el diez 

y ocho de Julio, y el Jueves quince, defde el quai 

hafta treinta y uno de Mayo de mil docientos cin- 

quenta y dos, Juliano, van los trecientos veinte y 

dos dias fenalados en la Tabla, que erró el Prologo 

de las partidas en veinte y un dias. Finalmente el 

ano de los Perfas difta del principio de Don Aliona 

ío feifeientos diez y nueve anos Romanos, y tre¬ 

cientos cinquenta y un dias. Correfponde a el ano 

de Chrifto feifeientos treinta y dos cuyo Aureo nu-. 
mero fue feis Cyclo del Sol veinte y cinco indicción 

cinco., y Letras Dominicales E. D. cuya ultima te 

iehala Domingo el catorce de Junio,y Martes el 

diez y feis,. defde el qual hafta treinta y uno de 

Mayo de mil docientos cinquenta y dos bifexto 

van los trecientos cinquenta y un dias fuperfluos. 

i oo, Todos eftos dias de las nueve Eras conta¬ 

das , que Don Alfonfo pone en fu Tabla, empeza¬ 

ron en los dias de fu raiz ,y todos fe cumplen en 

treinta y uno de Mayo de mil docientos cinquenta 

y dos Juliano , en el que empezó el Reyno de Don 

Alonfo, como fe infinúa por el Prologo de las Par¬ 

tidas (en el que el Rey fin duda contó por el com¬ 

puto Juliano) ya en los dias fuperfluos de los princi¬ 

pia* 



pios de aquellas Epocas; ya en los veinte y tres dias 

andados del comienzo de fu Rey nado. Bien sé, que el 

Doótor Florez, y el Reverendísimo Uribe cuentan 

cftos dias , no incluyendo en el ultimo el primero 

de Don Alfonfo j pero es lo cierto, que fe engaña¬ 

ron eftos DocSos con la efpecie de que el principio 

de Don Alonfo fue en primero de Junio. Lo prime¬ 

ro* porque íi el ultimo dia de eftas Eras no fuera co¬ 

mún con el primero de Alfonfo Rey, no fueran dias 

de aquellas Eras, y de Alfonfo Rey, como fe ex- 

preda en la Tabla. Lo fegundo porque expréflar la 

¡Tabla, v. g. que el ccntefsimo quinquagefsimo fe,- 

gundo dia de las Eras de Chrifto , y de Cefar fue el 

primero del Reynado de Don Alfonfo, fue decir, 

que en el ultimo de aquellas Eras empezó fu Reyna¬ 
do, y en efte fentido rué en treinta y uno de Mayos 

pues la partícula en tacita , b expreífa dignifica tal 

afixion del relato a el lugar, o tiempo, que por la 

intrinfcceidad del lugar, ó tiempo , es exclufion de 

otro lugar, ó tiempo, como lo dice Barbofa (de 

Diclion.) citando la ley fiitajf. de manumijf. y por 

configuróte fe incluye en el ultimo de dichos dias el 
primero de Don Alfonfo. 

i o i •' Lo tercero, porque en la dicha primera 
Tabla fexta divifion, poniendo el Rey la diferencia 

de anos, y dias de la Era de Cefar reípcdlo de la de 
Chrifto, la explica afsi; 

Anni 



'Anni Romani Dies fuperñui 

3*- i. Er? Claris,& Incarn adonis 

Que es decir, que la Era del Cefar precedió a la de 

la Encarnación treinta y ocho anos completos en el 

ultimo de Diciembre, por contarfe ambas defde 

lasKalcndas de Enero : y quceneldia primero de 

Enero, en que empezaba el treinta y nueve del Ce¬ 

far , fe contaba también el primero de la Epoca 

Chriíliana : debiéndole entender lo mifmo de las 

reliantes divifionesdc aquella Tabla,no obflante 

algunos yerros en los números. De cuyos exemplos 
coníla evidentemente, que íiendo el ultimo de las 

Eras común con el primero de Don Álfónfo , em¬ 

pezó elle en treinta y uno de Mayo computo Ju¬ 

liano. 

102. Lo quarto , porque fi colocamos el prin¬ 

cipio del Reynado de Don Alonfo en primero de 

Junio ano Juliano: fe ligue que elle día no puede 

íer común con el ultimo de las otras Eras *. pues era 

precifo para que lo fuera , ó que efte ano no fe con¬ 

tara entre los bifextes. o añadir un día a los fuper- 

fluos de aquellas Eras, para el verificativo del Er¿ 

Cáfaris, isr Alfonfi ^gis ? Como ello no puede 

fer dexando el ano mil decientes cinqucnta y dos 

en fuerza de Juliano, es precifo que cúmplanlos 
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días fup: rflaos en treinta y uno de Mayo, y que en 

eñe ic coloque el primero de Don Alonío, 

Para que fe vea , que nueftra cuenta efta 

bien forma la trae a la memoria los d ias fuperfluos 

de las Eras de Chrifto, y Cefar, y reconoceras,quc 

fon ciento cinquenta y dos hafta el principio deDon 

Alfonfo. Recorre luego a fus Tablas, yen la que 

fraguo, para hallar los anos bifextiles , y extraer 

una Era de otra , cuyo titulo es: A{enfes ornan! 

communes ai annos Cbrifti, i? Cafaris, veras que em¬ 

pezando ambas en primero de Enero cumplen fus 
dias en treinta y uno de Mayo ano bifexto, y en pri¬ 

mero de Junio en el no bifexto* 

En vil 

enta 

mifmo Rey Don Alon- 
fo,fiendo bifexto el ano 

fu Reyno, fu primero 

diano puede fixarfe en 

Junio. Pero me dirán, 

que el mifmo Rey lo 
so por letra en dicho mes, como fe manifiefta de la 

Tabla de lósanos, y mefes Alfonftnos. Efteargu^ 

mentó tubiera fuerza, G los dias últimos de las Eras 

tocaran en Junio, y el ano, y mefes AlfonGnos fue¬ 
ran 

mil docientos cinquenta 

y dos, en que empezó 

Non bifext. Bifexr. 

Januar, i. 3* 31 

Februar. 2. 5 9 60 

Marti as. 3. 90 

Aprilís. 4. 120 121 

Majus. 5. 151 152 

la pues de efta cu- 
formada por el 



raneta todo como los Julianos; pero qtiando los 

dias no paflón a Junio en el año bifexcil, y el año 

Alfonfino, y fus mefes fon diverfo* de los Julianos, 

nada urge tile argumento; antesfi efta, en nueftro 

favor: pues empezando el mes, y año primero de 

Don Alfmifoen Junio, fegunlo expreflado en la 

citada Tabla, y haviendo corregido el error del 

tiempo , fe hace precifo , que en efte co m puto, los 

dias que en el Juliano tocaban en treinta y uno de 
Mayo , paíTen a primero de Junio. 

104. A la verdad revolviendo efte argumen-i 

to contra los contrarios no tiene folucion ; puesdi- 

ciendofe en las Partidas,que el Reyno de Don Alón- 
fo principió en treinta y uno de Mayo año Juliano* 

fegun la genuina fignificacion de aquellas cuentas; 

no es pofible , que efto fe pueda componer con fi¬ 

zarle en primero de Junio de año bifexcil. Para com¬ 

ponerlo diftingue de cómputos, fuprime el dia Ju¬ 

liano de Febrero de mil docientos cinquenta y dos, 

y hallaras, que el treinta y uno de Mayo es primero 

de Junio en el computo A’fonfino. La fuprefsion 

de efte dia la pidb nccefariamente el haver fixado el 

Rey fu principio en las Tablas, el fer aquel ano apto 

para ello, fegun coftumbre de los Compuciftas, y 

el faber que el Rey , afsi como por un dia de medio 

Movimiento del Sol corrigió la quanticLad de el año 

Juliano, y por un figno dio a conocer el error que 
el 



el computo Juliano llevaba en los doce, que tocan 

aun año i afsi también por un diade corrección dio 

a conocer a los Aftronomos futuros los dias mas que 

tenia ya el año, para que los fuprimieíTen , y corri- 

gieílen , como fe hizo en la corrección Gregoriana. 

Con lo que viene a fer ineludible, que Don Alfon- 

fo fuprimió efte día, y que efte brillante penfamien- 

to lo exprefso en las inícripciones del Sepulcro de fu 

Santo Padre. 
105. Con la diftincionde eftos cómputos fe 

concuerdan unos, y otros documentos , fe faben 
los principios del año Arabe , y Hebreo , y fe fale 

délas dudas, que fufciíó el Dodor Florez; pero 

(potura efto vuelve el argumento de la primera Di- 

fercacion de la Tabla de las raíces, en la que fe ex- 
preíTa , que la de Don Alfonfo fue en Sabado: radlx 

Alfonfi. 7. la que indica, que Don Alfonfo entro a 

Rcynar Sabado primero de Junio año Juliano, y a 

el que procuramos allí fatisfacer. Pero para que lo 

percibas mejor vetea las Tablas Alfonfmas ,y por 

el tirulo conocerás que el objeto formal, median¬ 

te el qual el Rey contó las Eras, y fus principios en 

ellas, fue la Aftronomia, aunque allí fe trata de 

anos Romanos, y Chronologia ; pero efto es lo me¬ 

nos principal de cfta obra : que por eíTo fe fíxó a fn 

frente el titulo de TabuU J/fronoinlcx , y no el de 

[Tablas Chronologicas. Con efta noticia recorre la 
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Tabla de las raices, que va copiada en eñe efedro, y 

hallaras, que aquellos números te dan el principio 

de las Epocas reducido a el Comparo de la Chro- 

nologia Romana. Recorre tambieu las diez y feis 

Tablas de Don Alfonfo figuientes de movimiento 

medio del Cielo, y Eftrellas, y hallaras, que apli¬ 

cadas a aquellas Eras fe cuentan fus raíces por el día 
precedente, como comando elexemplo dé la raiz 

de la Encarnación, lo dice el citado Landoya por 

eftas palabras: „ Un.de fciendum eft, quod radi* 

„ motus alicujus nil aliud eft, quamlocuscirculi 

„ fignorum, in quo fuit lile motus in principio illius 

„ Er:e, cuju& eft radix. V. g. in Tabula radiéis Sor 
„ lis , radix Incarnationis Chrifti eft. S. 4. g. 5 8. m. 

„ a 1. s. o. t. 3 o. q. 2.8. hoc eft dicerc, ubi termi- 

„ nat numerus in Zodiaco: incipiendo computum 

„ ab Ariete in meridie ultimar diei Decembris. 

x 06. Contaronfe pues las raíces de las Eras an¬ 

tecedentes a la de el Rey Alfonfo para el computo 

Aftronomico defde el medio dia precedente a el que 

las fixó el Rey, como has vifto por el numero pre¬ 

cedente en el exemplo de la Era de la Encarnación, 

y para el Chronologico Juliano, que no eftiba abo¬ 

lido , por el mifmo dia en que fe notan con fu ref- 

peótiva Feria. Llegó la Era de Don Alfonfo, y en¬ 

tró a Reynat Viernes treinta y uno de Mayo, com¬ 

puto Juliano, y Viernes primero de Junio, com-, 

N pu- 
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puco correcto, como hemos probado en el párrafo 

antecedente. Efta Epoca pedia que fe feñalaffe con 

la feria feis en ambos compucos, para que fe cono- 

ciefle 5 y denotaíTe el dia Civil, y Chronologico; 

pero tenia el inconveniente, que en el dia Aftro- 

íiomico, que fe contaba por el meridiano prece¬ 

dente , fe juntaban en un dia el principio de Don 

'Alfonfo , y fin de fu Padre, a lo que parece atendió 

Don Alonfo por las reelevantes virtudes, y fantidad 

eximia de fu Padre. Pues que hizo : para evitar efte 

inconveniente atendió a el computo Aftronomico, 
para cuyo fin principal compufo fus Tablas, y fixan- 

do fu raíz en el Sabado, que por fu efpecial correc¬ 

ción de un dia, quifo que fe llamaíTe dos de Junio, 

y como efte empezaba more Aftronomico Viernes 
a medio dia primero de Junio; en el principio de 

el dia Sabado fegundo de Junio, que Aftronomi- 

camente empezaba en Viernes primero, fenaló el 

dia primero de fu Reynado, que en fu computo 

corredo empezaba el primero de Junio. Efte es el 

modo con que fe ha de entender la raiz de el Rey- 

no de Don Alfonfo 5 en virtud de que lo principal 

de aquellas Tablas es el computo Aftronomico, de 

que las dificultades no fe pueden componer de otro 

modo, y de que Don Alfonfo evitó el juntar el 

principio de fu Reynado con el dia de la muerte de 

fu Padre. 
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í oj. Dixe , que las dificultades no fe pueden compon 

ner de otro modo: porque atendida la exprefsion de el 

(Radix Alfonfi 7. tiene gravifsima dificultad en qual- 

quiera de los dos cómputos, y en qualquiera de los 

tres Syfthemas fobreel dia fixo de efte Gloriofo 

Tranfito, el ha verla de concordar con lo que dicen 

las partidas, y los dias de las Eras de la primera Ta¬ 

bla Alfonfina : pues fi atendemos a que fcgun eftos 

documentos empezó a Reynar DonAlfonfo el Vier¬ 

nes treinta y uno de Mayo Juliano , la raiz de el Sá¬ 

bado primero de Junio no conviene con lo dicho, 

y cftan obligados a folver efte argumento afsi el Pa¬ 

dre Uribe, como el Do&or Florez. Si replican, que 
por haver muerto San Fernando en el Viernes trein¬ 
ta y uno a el anochecer año Juliano, no contó el 

Hijo las quatro, ó cinco horas de el Viernes, que 

reftaban hafta la entrada de el Sabado, por fer mi¬ 

nucia de tiempo ; tenemos en contra, lo primero, 

que efta minucia la contó el Rey en los dias fuper- 

fiuos de las Eras, y en el prologo de las partidas fe- 

gun lo explica el Padre Uribe, y por configuiente, 

que el principio de fu Reynado no fe pudo fixar en 

Sabado. Lo fegundo ,que haviendo fixado el Rey 

la Epoca de los Arabes en Jueves quince de Julio a 

el anochecer, eftos Autores no han dado razón, 

porque el Rey variafle efte methodo en fu Epoca. 

De el mifmo modo fe verifica la contradicción de 
tex- 
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textos en la opinión , que defiende, que el Santo 

murió en Jueves treinta de Mayo , y aun fe retarda 

mas, fin deícubrirfe motibo, la entrada de fu Rey- 

nado , puefta en el Sabado : verificandofe lo mifmo 

en mi opinión fegun la qual el Sabado paíTa a el fe¬ 

cundo de Junio : por lo que es preeifo para compo¬ 

ner unos, y otros textos recurrir a el dia Aftronomi-: 

co , prefeindiendo de el civil, en virtud de que el 

fin principal de eftas Tablas es el computo Aftro- 

nomico, cuyos dias fe cuentan por los precedentes. 

10S. Otro medio hay acafo el mas cierto, y 
el mas verofimil para evacuar la dificultad, que 

nace de las Tablas Alfonfinas, y de el prologo de 

las partidas contra las mifmas Tablas. Confifte en la 

ocurrencia de que en las Tablas fe erró, ó por el 

Copiante, ó por el ImpreíTor la raiz, poniendo fie- 
te , por feria fiéis, debiendo corregirfe el (¡etc. Es la 

razón, porque por lo que refulta de los dias íuper- 

fluos de las nueve Eras, y de el prologo de las parti¬ 

das , confia que el Reyno de Don Alfonfo empezó 

en treinta y uno de Mayo, que en el computo Ju¬ 

liano fué Viernes, y primero de Junio en el correc¬ 

to. En confequencia de efto pide la reda razón, que 

e! un documento fe haya de corregir por los mu¬ 

chos unánimes, y conformes en una mifma cofa, y 

no los muchos por el uno, y por configuiente, que 

haya de prevalecer tifedix Alfonfi contra el fíete, 

que 
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que expreíTan las Tablas. Deefte mifmo medio fe 

valió el Doótor Florez folio noventa y feis de el to¬ 

mo fegundo de fu Efpani Sagrada, para dar fixa 

prueba de que la Era de Cefar antecedió treinta y 

ocho a la Era Chriíiiana : pues poniéndole la objcc- 

cion que refulta contra lo dicho de los Anales fe- 

gundos Toledanos, fe deícarta de ella, diciendo, 

que hubo error en elle documento en fenalar Mar¬ 

tes el fegundo de Abril de mil ciento cinquenta y 
uno,debiendo fer Miércoles; porque contra efte 

documento hay otros muchos de grave pefo, y au¬ 

toridad , que deben dar la ley a dichos Anales, y no 

recebir la de ellos. De donde es claro , que admiti¬ 
da cfta regla muy conforme a la reóta razón $ en 

nueftro cafo fe debe decir, que el numero fíete 

puefto por raiz de Don Alfonfo fe erró en las Ta^. 

blas, debiendofe corregir en feis, por la ley de los 

otros teftimonios contrarios unánimes,y conformes. 

j. vni. 

SATISFACESE A LOS ARGUMENTOS ©E EL 

Rey erendifsimo Uribe, impugnafe fu Apéndicefe con- 

firma el nuelvo Syfthema. 

*09, 1>ARA fatisfaccr a los reparos de cfte 

X üoClo, es necefario reproducir, am¬ 

pliar, 
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piiar, y explicar aquí algunas cofas, que fe han tor¬ 

eado aísi en efta , como en mi primera Difertacion: 

Conviene a faber, que en el Concilio de Nicéa por 

el error de Sofigenes en haver dado a el curfo an- 

?iliual de el Sol trecientos fefenta y cinco dias, y feis 

horas competas, fe baxb el Equinocio Vernal, que 

havia puefto Julio Cefar en veinte y cinco de Mar¬ 

zo,^ veinte y uno de efte: que los Aftronomos 

pofteriores, y Computiftas, que fe figuieron , co¬ 

nociendo el mifmo error, lo fueron baxando en 

fus refpe&ivos tiempos: y que en confequencia de 

efto no fue necefario , que íe corrigieren las Ta¬ 

blas : pues retrogradando el equinocio en el precifo 

tiempo, que daban conformes, hafta que a vida de 

nuevo aumento de un dia en el computo Juliano, 

o de Sofigenes, recurrían a baxarlo en los equinoc¬ 

cios. 
i io. En confequencia de efto vemos por las 

Tablas de los antiguos, y por las de el Do6lor Flo- 

rez (rom. i. fol. 3 3 7.) que el ano trecientos vein¬ 

te y quatro próximo antecedente a la celebración 

de el Concilio, en el que fue el Equinocio Vernal 

en veinte y cinco de Marzo, fueron Letras Domi¬ 

nicales E. D. por fer bifexto , Aureo numero fegun- 

do > Cyclo Solar veinte y cinco, indicción doce , y 

que en el trecientos veinte y cinco, en que fe cek- 

bib el Concilio , eftableciendo el Equinocio en ve- 



inte y uno deMnzo,fueron Let.Dominicaí C. Aureo 

numero tres Cyclo Solar veinte y feis, indicción tre¬ 

ce , prueba la mas convincente , de que haviendofe 

reformado el Equinoccio , no fue necefaria la cor¬ 

rección de otras Tablas. 

ni. Efta mifma pradica figuió hafta el tiem¬ 

po de el Rey Don Alfonfo el X% en el que hizo fus 

famofas Tablas Aífonfinas, de las que fe ha hecho 

efpecial mención en efta obra. Como Don AJonfo, 

aunque corrigió el ano Juliano, y fuprimió el bifex- 

to de fu primero ano , poniendo efte dia como fig- 

no pradico de lo que debían hacer fus pofteriores 
con los cinco dias reftantes, que ya fobraban en fu 
tiempo , no alteró el Equinoccio , ni hizo otras Ta¬ 

blas de corrección mas de lo que hemos infinuado; 

fino que dexó el Equinoccio correr en conformidad 

a la pradica de los antiguos: figuió en irlo baxando 

el elpacio de mil docientos cinquenta y feis anos, 

contados defde la Epoca de el Niceno hafta el mil 

quinientos ochenta y dos, en el que fe emprendió 

la corrección Gregoriana , como fe manifiefta , de 

que a el hacerfela corrección havia retrocedido el 
Equinoccio a el once de Marzo. 

111. Finalmente, que viendo efte error Gre¬ 

gorio XIIL que llegaría tiempo en que el Equinoc¬ 

cio Vernal paflaria a Febrero , y por configuiente a 

juncarfe con la Natividad de Chrifto: y por otra par¬ 

ce, 
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íce, atendiendo a lo determinado por los Padres de 

el Niceno ; determino hacer fu corrección en el ano 

de mil quinientos ochenta y dos. Como el tiempo 

Juliano iba adelantado en diez dias, pafsó a fupri- 

mirlos (colocando el Equinoccio Vernal en veinte 

y uno de Marzo ) eftableciendo la fuprefion defde 

el cinco de Odubre de dicho ano, hafta el catorce 

inclufhe de dicho mes. Hecha efta fuprefion pofiti- 

va, eftableció otra negativa, para lo futuro en algu¬ 

nos bifextos, que confiftió en difponer, que en ios 
quatrocientos anos venideros fe íufpendieífen tres 

bifexcos en efta forma. El ano de mil feifeientos fea 

bifexto conforme á el computo Juliano, el mil íc- ! 

cecientos, el mil ochocientos, y el mil novecientos, 

no lo fean , y que afsi fe pra&icaífe en los figuientes 

Siglos. 
11 5. Como efta fuprefion de diez dias no fe 

podía emprender, fin variar las Tablas antiguas, 

rué necefario variar fu Orden. Afsi fe vino a pradi- 

car : pues dexada la Letra Dominical G. que fervia 

el ano Juliano, fe dio la C. a el nuevo Gregoriano*, 

por donde vino a fuceder , que el Viernes cinco de 

Odubre Juliano fe contó Viernes quince de Odu- 

bre Gregoriano, no haviendo variación en la feria, 

porque afsi lo exigen una, y otra Letra Dominical, 
colocada cada una en los correfpondientes dias de 

Odubre, fegun la exigencia de ambos cómputos. 



Para efto, como iban diez clias adelantados en el 
Juliano, y cada ano fe feríala con una Letra Domi- 
cal en cada año, fino es bifexco; fue neccfario retro¬ 
ceder diez Letras Dominicales, y bufear la que de¬ 
bía fervir en el primero año Gregoriano en la Letra 
Dominical, que antecedió a la decima, y afsi paífa- 
das G. A. B. C. D. E. F. G. A. B. fe encontró en la 
figuiente C. la Letra Dominical, que debia fervir, y 
firvió en el primero año Gregoriano. 

114. Efto fe confirma con la exigencia de la 
fuprefion de diez dias, con lo que fe ve praóticado 
en las Tablas de la corrección, y con lo que dice el 
Do&or Don Diego de Torres, y Villarroel, Ca- 
thedratico de Machemacicas déla Univerfidad de 
Salamanca en fu Cartilla Ecleíiaftica párrafo quarto 
tomo fexto? por eftas terminantes palabras:,, El 
„ año quinientos ochenta y dos era Letra Domini- 
3> cal G. pafsó la cuenta diez Letras, ííguiendo el 
« orden de las Dominicales: y haciendo Letra Do- 
„ minical la C. que havia férvido en el de mil qui- 
„ nientos fetenta y quatro farisfizo con efto a el 
„ Cyclo Solar, y Letra Dominical, deponiendo 
„ eítos Cyclos de diverfo modo, que antes efta- 
„ ban. 

115* , ^ °do reproducido, y fupucfto, co¬ 
mo confiante, y feguro ¡ paíTo a refponder a los ar¬ 
gumentos de el Reverendísimo Uribe. Elle Do&o 

.O peí;- 
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perfuadido a que los feis dias, que dixe en mi pri¬ 
mera Difertacion, que corrigio Don Alfonfo, fue¬ 
ron efeflivos, contra la prueba fundamental dada 
allí a el numero quarenta y cinco, funda fu primer 
argumento en algunas conjunciones Eclípticas, ir¬ 
guiendo el tiempo vulgar Juliano (como dice) para 
hallar el Alfonfino. Propone varios Eclipfes de Sol, 
y Luna , en cuyas computaciones aflevera, que no 
encuentra diferencia alguna entre los cálculos Ju¬ 
lianos , y Alfonfino 5 antes si, que fe defeubre la 
Epoca fixa délas Tablas Alfonfinas en las doce de 
la noche de el dia Sabado primero de Junio de mil 
docientos cinquenta y dos, y por configuiente, que 
yo me engané en creer feis dias de diferencia entre 
uno, y otro computo. 

116. Para fatisfacer a efte argumento explico 
la fupreíion Alfonfina^y digo, que tila fe funda 
en los trecientos fefenta y cinco dias, cinco horas, 
quarenta y nueve minutos, y diez y feis fegundos, 
con cuya quantidad menor de movimiento annuo 
de el Sol corrigio el ano Juliano, que confia de feis 
horas completas fobre los trecientos fefenta y cinco 
dias. Efta quantidad mayor de tiempo pedia para fu 
corrección, que en ciento treinta y feis anos, o al¬ 
go menos, como apunta Tofca , fe fuprimicíTe un 
bifexto. En conftquencia deeílo, y de que defde 
la celebración de el Niceno, por ha ver rebaxndo el 



Equinoccio a el veinte y uno de Marzo, hafta la 
Epoca de Don Alonío iban feis dias , fegun dicha 
regla, y que Pablo de Mera en fu computo de los 
tiempos tocó en feis dias; no bien defentranado , ó 
mal comprchendido , lo que allí quifo explicar, di- 
xe, que Don Alonfo fuprimio feis dias, no contan¬ 
do algunos bifextos; pero es lo cierto, que efecti¬ 
vamente no fue mas que uno, como fe manifiefta 
de la prueba principal de dicha mi primera Diferta- 
cion , y de las Tablas de efte Rey; dexando en la 
fuprefion de un dia a los Aftronomos pofteriores un 
iigno practico de la corrección de el tiempo, que 
debían emprender, para evitar la confuíion , y los 
inconvenientes , que en algunos Siglos defpues pro¬ 
curó atajar la difpoficion Gregoriana. Explicado el 
concepto de la fuprefion Alfonfina, refpondoaei 
Reverendifsimo Uribe, que Don Alfonfo fuprimio 
feis dias, el uno exercité, reipfa, yfignate los cin¬ 
co redantes. 

11 7. Bien claro es, que fobre efto replicara el 
Docto Antagoniíla : que folo un dia de fuprefion 
efectiva, que fe admita en las Tablas Alfonfinas, 
esbaftance para que efte computo fea diferente de 
el Juliano, y por configuiente, para que afsi los 
Eclipíes, como otras funciones Aftronomicas fe di¬ 
ferencien en un dia en ambos cómputos 5 notándolo 
los pofteriores: lo que no han hecho. A efta replica 
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fe facisface, diciendo, que los Áftronomcs pofterio- 

res folo atendieron a que Don Alfonfo empezó fu 

Epoca, ó ano Alfonfmo en primero de Junio; y a 

que conftaba fu año de menos quantidad, que el 

Juliano; pero que no conocieron la fuprefion efec^ 

tiva de un dia, porque no fe pararon en contar los 

dias fuperfluos de las nueve Eras de la primera Ta¬ 

bla , con lo expreífado en el Prologo de las Partidas. 

Todo lo qual indica, que Don A'fonfo no pudo 

empezar fu Reynado en Junio fin fuprimir un dia 

de el año bifexto mil docientos cinquenca y dos. 

Como también Don Alfonfo no hiciclfe Tablas de 

Ephemerides, ni otras, que dieífen a conocer la fu¬ 

prefion de el dia, que fe indica en fu primera Ta¬ 

bla •, efta falta con la efpecie de que fu Reynado em¬ 

pezó en Junio, fue bailante para que los pofteriores 

no computaífen la diferencia de efte dia. Efto va 

tan fundado, que a no fer afsi, era precifo confef- 

far, que lo expreíTado en la primera Tabla en nueve 

Eras, y en el Prologo de las Partidas efta errado, lo 

que ninguno a dicho, ni lo podra perfuadir con 

fundamento. 

1 *8. Por lo que toca a las conjunciones, y 

opoficiones Eclípticas fin detenerme en los térmi¬ 

nos de fu magnitud, principio, medio , yün , con 

los demas momentos dignos de inveftigacion, para 

conocer la diferencia, b no diferencia> admitida 
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•por afea lá no diferencia decantada por el Réve- 

rendifsimo > que nace, de que no haviendo hecho 

el Rey Tablas de Ephemerides, ni de Eclipfes, ni 

ocras, como he obfervado en fus famofas Tablas, y 

lo advirtieron los continuadores de el Diccionario 

de Moren con el lluftrifsimo Señor Don Fray Mi¬ 

guel de San Jofeph , citados en mi primera Difer- 

tacion y fixo fu Syfthema de corrección en la mejor 
aptitud , para que la hicieífen los poíteriores; de- 

xando a el mifmo tiempo los Equinoccios en el dii 

que los fenalaban los Julianiftas, fegun el Prolapfo 

de los tiempos, y fe manifiefta por las mifmas Ta-; 

blas Alfoníinas de el medio movimiento de el Sol, 
fegun las raices de las nueve Eras. Por todo lo qual, 

no fe halla diferencia en las conjunciones, y opo- 

ficiones Eclípticas de uno, y otro computo. 

11 9. Para que lo percibas mejor recurre a la 

mitad de el Siglo XVI. a bufear el Equinoccio Ver¬ 

nal por los cómputos Juliano, y Alfonfino. El Cía- 
rifsimo Tofca (comp. Math. rom. 7.) dice , qule 

por no fer el ano trópico, ó Equinoccial juftamente 

de trecientos fefenta y cinco días, y feis horas co¬ 

mo dexo por a (Tentado Sofigenes, fucedia, que el 

Equinoccio verdadero, y celefte fe anticipaba a el 

dia que- fenalaba el Kalendario un dia entero en 

ciento treinta y tres anos,y medio; por lo que quan- 

do fe trató de la corrección Gregoriana, dcfpues de 

la 
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la mitad de el Siglo diez y feis fe cbfervaba ya, que 

por error de el año Juliano eftaba el Equinoccio 

Vernal en XI. de M uzo. 

110. Francifco Juncino Aftronomo de prime¬ 

ra magnitud , que floreció a la mitad de el dicho Si¬ 

glo , y dio á luz fu Obra Aftronomica , y Aftrologi- 

cael ano de mil quinientos ochenta y uno, en el 
tratado de eyolution. natiyit. folio mibi mil ciento 

quarentay ocho déla edición de Quadrado pone las 

Tablas de el movimiento medio de el Sol fegun el 

computo Alfonfino, y fixa por aquel tiempo el 
Equinoccio Vernal en el dia XI. de Marzo, como 

los Julianiftas. En vida de efto, y de que el princi¬ 

pio de las revoluciones, y de qualquiera thema Ce- 

lefte fe toma de el primero punto de Ariete, fegun 

Albumafar, y el dicho Juncino, que cica porefte 

fentirlos antiguos, y modernos de fu tiempo ; no 

hallaras diferencia alguna entre las computaciones 

de unos, y otrosí porque aunque en realidad el 

computo Alfonfino es mas corto, que el Juliano; 

como que el Alfonfino fe acercaba mas a la verdad, 

y lo conocian los Julianiftas en la praólica , remedia¬ 

ban el error con baxar el Equinoccio un dia , fegun 

la regla de Tofca,ó la otra que excede en corto 

tiempo ’ Por 1° °|ue afsi remediado, no hallaras 
diferencia en las funciones de uno, y otro com¬ 

puto. 
He 
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iii. He dicho : admitida por d hora la no dife¬ 

rencia decantada por el fperendifsimo; porque fi aten¬ 

demos a los Eclipfes computándolos por las Tablas 

de Pafqual Hamelio (que cita el Reverendifsimo ) 

y a el dia en que efte Autor fixo el Equinoccio Ver¬ 

nal : es precifo hallar diferencia de un grado , ó cor- 

refpondencia a un dia entre los Autores, que com¬ 

putaron por eftas Tablas,y los que hicieron fu com¬ 

puto por otras. Floreció Hatnelio en el tiempo, que 

Juntino , efte en Florencia , y aquel en Francia* 

Dio el Francés fus Tablas a la luz publica en el mif- 

mo a no, que cita el Reverendifsimo Uribe , y def- 

pues de poner en fu Obra las Tablas Alfoníinas cor¬ 
regidas , trae otras diferentes propias ? y de otros* 

En laquarta Tabla trata de antiápatione <zquinoBio¿ 

mn, y en la quinta de el modo de corregir el Ka- 

lendario, fixa el Equinoccio Vernal en X. de Mar¬ 

zo , por haver creído Decreto Cefareo, y Pontifir 

ció , que afsi lo difponia ; pero con la caución , que 

para que en adelante no fe removieíTe el Equinoc¬ 

cio en ciento treinta y feis anos fe fuprimieíTe un dia 

bifexto. De cuya do&cina confia claramente , que 

fixindo en el tiempo de Pafqual Hundió muchos 

JuÜaniftis, y A’fonfinos el Equinoccio en XI.de 

M uzo, a lo menos e! E:lipfe de mil quinientos cin- 

quenta y uno tend-h de diferencia un grado entre 

los que computaban tomando el p; inepio de el año 
tro- 



. I II 

'trópico por las Tablas de Hamelio, y los que lo co^ 

marón un dia defpues. 

122. Eíta diferencia era precifa una vez, que 
fe admita la dtverfidad de un dia en el Equinoccio, 

ique eftableció Hamelio; pero no lo feria entre los 

Aftronomos, que le antecedieron, y entre los que 

no íiguieron fu opinión. Con lo dicho queda expli¬ 

cado , que la razón de no haver diferencia en los 

cómputos entre Julianiftas, y Alfonfinos nace de el 

principio de el ano trópico, que no alteró Don Al- 

fonfo 5 pero a la verdad , íi la fuprefion efe&iva de 
un dia en el computo AlfonGno no hubieíTe queda¬ 

do recóndita en fus Tablas, a los que figuiendole 

computaron por fu movimiento Celefte, fe dife¬ 

renciarían eftos en un dia de los Julianiftas, como 

hoy fe diferencian eftos en X. dias de los Julianos. 

Lo cierto parece, que los Aftronomos pofteriores 

no lo conocieron, por la razón arriba exprcífada, ó 

porque tiraron a deslucir la grande Obra deefte 

Rey Sabio, como fe apuntó en el Prologo, perm i- 

tiendolo Dios afsi, hafta que en el Siglo diez y feis 

fe empezó a conocer por los Eruditos ; ayudando 

mucho ala corrección, que fe hizo en el ano de mil 

quinientos ochenta y dos, digna de un Pontífice co¬ 
mo Gregorio XIII. 

1% 3. Refpondido a lo que opone el Reveren¬ 

dísimo con los Eclipfcs, no es de paflar en filencio, 
que 



que el Reverendísimo diga, que la Epoca de las 

Tablas Alfoníinas fe defcubra fixa en las doce de la 

noche de el dia Sabado primero de Junio de mil do- 

cienros cinquenca y dos: pues a demas de fcr vot 

luntaria cal determinación, por no hallarfe en las 

Tablas, tiene contra fi el que el Reverendísimo en 

el numero once de fu Crius fixola Epoca de Don 

Alfonfo en Viernes treinta y uno de Mayo Juliano 

defpues de víperas, añadiendo, que las palabras 

de el Sabio Don Alfonfo expreífadas en el Prologo 

de el Libro de las Partidas, no dexanla mas ligera 

fofpecha fobre el dia treinta y uno de Mayo, en que 

acabando San Fernando fu preciofa vida , empezó a 
concarfe defde aquel punco el principio de Don Al¬ 

fonfo. Si Don Alfonfo no dexa la mas ligera foípe- 

cha de que fu Reyno empezó Viernes por la tarde 

de el treinta y uno de Mayo, cómo dice en fus Ta¬ 

blas , que fu Reyno empezó en Sabado primero de 

Junio a las doce de la noche ? Y fi el Reverendísi¬ 

mo aíevera lo uno , y lo otro , como podra dexar 

de implicarfeen manifiefta contradicción ? 

124. Ni es recurfo el que contra efto fe re¬ 

ponga el que el Reynado natural de Don Alfonfo 

empezó en Viernes por la tarde luego que murió fu 

Santo Padre, como quiere el Reverendísimo en¬ 

tender la exprefsion de el Prologo, y que el Rey- 

nado Civil, y político empezaífe en Sabado prime- 

P ro 
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ro de Junio : pues efte es un redujo voluntario, co¬ 

mo también la afignacion de hora, a la verdad in^ 

commoda para coronarfe un Rey. Nadie ignora, 

que las doce de la noche de el dia Sabado fon el 

‘punto en que termina el Sabado, y empieza el Do¬ 

mingo : pues las doce de la noche antecedente fue-; 

ron de el Viernes. Según efto ademas de la inverifi- 

milicud de la hora encontramos con otro efcollo : y 

es que el Reynado de Don Alfonfo ya no empezó 

en Sabado, y primero de Junio, fino a el finar el 

Sabado primero de Junio, y empezar el Domingo 
dos de Junio, contra lo que claramente fe exprefla 

en el Prologo de las Partidas, y en las Tablas Alfon¬ 

sinas. Bien claro es que el Reverendísimo Uribe fe 

,enganó mas en decir, que la Epoca de Don Alfon- 

ío fe defeubre fixa en las doce de la noche de el dia 

Sabado primero de Junio, que yo en haver creí¬ 

do feis dias de diferencia entre uno, y otro tiem-; 

po. 
125. El fegundo argumento, que el Reve-, 

sendísimo opone, lo forma , valiendofe de la Le¬ 

erá Dominical correfpondiente a feis dias de fupre- 

fion, fegun la qual dice, que en el computo cor¬ 

redo no pudo fer Viernes el primero de Junio, fino 

Domingo. Efte argumento , como dixe , lo funda 

en la fuprefion efeót i va de feis, de que creyó conf¬ 

iar mi computo corredo; pero como no fue efediva 
de 
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3e feis dias, fino de uno, y íignificativa de los cin¬ 

co redantes; de el mifmo modo, que el movimien¬ 

to medio de el Sol en un figno, y undia fignificó 

los doce fignos de el Zodiaco, y los trecientos y fe- 

fenta grados, deque confta el ano Aftronomico; 

fiempre fe verifica en el plan de la fuprefion Alfon- 

fina , que el dia Viernes treinta y uno de Mayo Ju¬ 

liano fuefle Viernes primero de Junio Alfonfino. 

En confirmación de ello recurre a las Letras Domi¬ 

nicales de aquel ano, y hallaras que fueron G. y E., 

cuya ultima firviodefde veinte y cinco de Febrero 

por fer bifexco. Suprime el dia bifexto con fu letra, 

y hallarás que la G. firvio para el año corredlo. Ve¬ 
te á las Tablas perpetuas, y verás, que la G. te da 

Domingo el tres de Junio, y por configúrente Vier¬ 

nes el primero. De donde es claro, que haviendo 

eferito en la primera Difertacion, que en fuerza de 

la fuprefion Alfonfina pasó el Viernes treinta y uno 

de Mayo á fer primero de Junio Viernes; fe debe 

entender, que la fuprefion allí probada fue folo de 

un dia, y no de feis, y por configuiente, que el 

argumento de el Revetendifsimo Uribe nada prue-; 

ba contra nueftro Syfthema. 

126 Pero admitafe como hypotefi la fupre¬ 

fion efeóliva de feis dias para ver G el Revercndifsi* 

mo encontró por ella en la impugnación la Letra 

Dominical correfpondiente á feis dias de fuprefion. 

Fot- 
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Forma fu primera cuenta fuprimiendo feis Letras, 

que empezó por la F. y llegando ala fexta D. faca 

por Letra Dominical de el año Alfonfinoala E. de 

donde infiere 5 que fupuefta la fuprefion Senaria, en 

virtud de la qualrefulta por Letra Dominical la E. 

viene a fer Sabado el treinta y uno de Mayo , y Do-, 

mingo el primero de Junio ; por lo qual, dice, no 

pudo fer Viernes primero de Junio. 

127. No negare, que cita fuprtíxon de feis 

refpe&ivamcnte a las Letras Dominicales en la hy- 

potefi prefupuefta efta bien hecha : pues afsi el 
tiempo que iba adelantado en feis dias dala 

Letra Dominical correfpondiente a fu correc¬ 

ción : y afsi fe practicó en la corrección Gre^ 

goriana ; pues como veras por la demoftracion 

de eftas Letras, mediante la qual la E. que íir- 

vió en el año bifexto mil docientos quarenta 

y ocho hada veinte y cinco de Febrero , ha¬ 

llaras , que viene a quedar efta por Letra Do-; 

rninical de el año Alfonfino : afsi como la C. 

que fírvió el año de mil quinientos fetenta y quatro 

Juliano, firvió en el mil quinientos ochenta y dos 

primero Gregoriano. Haftaaqui convenimos con 

nueftro Erudito adverfario, fiendo precifo confeflar 

que fi el Rey en fus Tablas huviera fuprimido efec¬ 

tivamente los feis dias, que llevaba errado el tiem¬ 

po Juliano en la mitad de el Siglo trece; era necefa- 

F. 

G 
A 
£. 
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D. 

E. 
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rio, que la huviera practicado, como el Reveren¬ 

dísimo la expone; pero nunca convendremos con 

el Reverendísimo con lo que pretende inferir , é 

infiere, afsideefta cuenta de las Letras Dominica¬ 

les , como déla que propone de partición por fíete 

en confirmación de fu argumento. 

128. Infiere el Reverendísimo, que fupuefta 

la fuprefion de los feis dias paíTaria el traníito de 

San Fernando a el Viernes feis de Junio, cofa que 

nadie ha dicho. De donde arguyo afsi : luego no 

pudo ferSabado el 30. y uno de Mayo, ni Domingo 

el primero de Junio, y es la razón; porque para que 
el tranfito de el Santo pafTaíTe a el feis de Junio, era 
necefario, que fe fuprima el dia treinta y uno de 

Mayo en que el Reverendifsimo pone dicha muerte 

con los cinco dias figuientes: a el modo, que para 

que el cinco de Octubre Juliano fuelle quince Gre¬ 

goriano , empezó la corrección en dicho dia cinco 

concluyendo en el catorce inclu/be; pero es afsi, 

que fuprimidos el treinta y uno de Mayo, y prime¬ 

ro de Junio, ellos no exilien en el computo correc¬ 

to , ni fe pueden llamar, ni Sabado, ni treinta y 

uno, ni Domingo, ni primero : luego pallando en la 

hypotefi fenaria el tranfito de el Santo a el Viernes 

feis de Junio, no hubo treinta y uno de Mayo, ni 

primero de Junio, a el modo que fupuefta la cor¬ 

rección Gregoriana no hubo cinco de Octubre, ni 

los 
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los figuientes días hafta el catorce. De cuya argu¬ 

mentación es clarifsimo, que fupuefta la corrección 

de los feis dias, y que el tranfito de el Sanco paflafle 

a junio, como infiere el íleverendifsimo, no fue 

Sabado el treinta y uno de Mayo, ni Domingo el 

primero de Junio. 

129. No ignoro, que lo que quiere decir el 

Reverendifsimo es, que fiendo en la hypotefi de 

corrección Viernes el feis de Junio, en fu virtud fe¬ 

rian fi exiílieran, Sabado el treinta y uno de Mayo, 

y Domingo el primero de Junio; pero efto ? ade¬ 

mas de fer locución impropria, parece implicatorio: 

-porque una vez, que fe le de exiftencia a el ultimo 

de Mayo, y primero de Junio, aunque fea en hy¬ 

potefi ; es precifo Letra Dominical correfpondiente 
á dichos dias, y en tal cafo no podia fer E. la nue¬ 

va Letra Dominical, y por configuiente, ni Do¬ 

mingo el primero, ni Viernes el feis de Junio. 

130. Dexando pues los dias treinta y uno de 

Mayo, y primero de Junio, es precifo también con¬ 

venir con nueftro Doóto Uribe, en que fupuefta la 

hypotefi, fueíTe Viernes el feis de Junio : pues la 

Letra Dominical E. en las Tablas perpetuas da Do¬ 

mingo el ocho de Junio, y por configuiente Vier¬ 

nes el feis; pero de que efto fea afsi, fe figue en 

vircu de la hypotefi de fuprefion de feis dias, que la 

muerte preciofa de San Fernando paffariaácl Vier¬ 
nes 
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nes feis de Junio ? de ninguna manera : porque de¬ 

terminado el Reverendísimo a impugnar mi ef- 

crico, que propugna la muerte de el Santo en trein¬ 

ta de Mayo Juliano, era precifo, que tomando mis 

principios, para que impugnaffe bien, empezafle la 

corrección en efte dia, y la acabaffe en el quarto de 

Junio, y en tal cafo vendría a parar en Jueves cin¬ 

co de Junio, y no en el Viernes la muerte de el San-; 

to Rey, De todo lo qual es claro, que me impugna 
mal no entrando en la fuprefion el treinta de ívLyo; 

que fi lo entra conforme a mis principios no puede 

paíTar a el feis de Junio; y finalmente, que empe¬ 
zando la fuprefion en treinta y uno de Mayo , fe 
queda fuera el tranfito de el Santo , fucedido en tre-; 

inca de Mayo Juliano, y por configuiente, que no 

viene a el cafo la confequencia, que infiere de fus 

cuentas. 
i 3 i. Examinemos ahora la cuenta de la con¬ 

firmación de el Reverendiísimo Uribe, para ver fí 

lo que dice en ella fe conforma , o deftruye fu mif- 

ma do&rina. Para confirmar 5 que en la fupuefta 

fuprefion filé Sábado el treinta y uno de Mayo , y 

Domingo el primero de Junio, forma efta cuenta 

de partición. Dcfde la Epoca Chriftiana, hafta el dia 

treinta y uno de Mayo de mil docientos cinquenta 

y dos, van mil docientos cinquenta y un años com¬ 

pletos: mas trecientos doce bifextos; mas ciento 

vein- 



I 20 

veinte y un dias de Abril bifexto: mas treinta dias 

de Mayo , que es treinta y uno exchffyé; los que 

componen mil fececientos catorce, de los quales, 

quitando feis por la diferencia délos tiempos fu- 

puefta , quedan en mil fetecientos ocho, que parti¬ 

dos por fíete, fobra o. ( nada ) y por configuiente, 

que el dia treinta y uno de Mayo fue Sabado, y no 

Jueves. Ella es la cuenta de la confirmación de el 

Reverendísimo Uribe , como veras en fu Apéndi¬ 

ce ; extrañando la confufion en que dexa los mil 

docientos cinquenta y ün dias completos, explicán¬ 
dolos por anos ios ciento veinte y un dias de Abril 

bifexto , Tiendo cierto , que en ellos fe incluyen to¬ 

do Marzo, y parce de Febrero; como también, que 

a los treinta de Mayo no llamaffe bifexto, como lo 

fue Abril. 

132. Pero dexando eítas minucias, paflemosa 

ver loque refulta de efta cuenta , de la anteceden¬ 

te, y de la confequencia de ellas, conviene a faber, 

que la muerte de San Fernando pafíaria a el Viernes 

feis de Junio. En fu confirmación cuenta mil fete-í 

cientos catorce dias (de los que rebaxa feis.) defde 

la Epoca Chriftiana hafta el dia treinta de Mayo de 

mil docientos cinquenta y dos,excluyendo el trein¬ 

ta y uno. Luego elle dia fe halla excluido de la fu- 

prcfion fenaria , y por configuiente no entra en efla 

cuenta. La ilación es forzqía en fu dcdrlna: luego 
crein- 
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treinta y uno 3e Mayo no pudo paíTar en fuerza de 

la fuprefion de feis dias a el mes de Junio; pues es 

claro, que no haviendofe efte fuptimido, no podía 

paíTar a otro dia. Lo mifmofe infiere de la euenca 

de la fuprefion de las feis Letras Dominicales: pues 

íuprimidas las feis Letras conforme a nueftro nume¬ 

ro ciento veinte y fíete, lo que refulta de aqui es, 

que en fuerza de la Letra Dominical E. que firvió 

en el ano de mil docientos quarenta y ocho bifex- 
to, el Sabado veinte y cinco de Mayo paflaífe, ó fe 

contaífe Sabado treinta y uno de Mayo Alfonfmo: 

afsi como el dia cinco de Oótubre Viernes Juliano, 

pafsb al Viernes quince de Oifiubre Gregoriano 5 en 
virtud de la fuprefion de diez dias, antecedentes á 

el quince de Octubre, y de la Letra Dominical C. 

Gregoriana: y por configuience 5 que el dia treinta 

y uno de Mayo fe queda immobil, y no entra en 

cuenta4, como no entró en la corrección Gregoria¬ 

na el quince de O&ubre. De donde confia clara-í 

mente, que en virtud de las cuencas de el Reve-* 

rendifsimo Uribe no puede inferirfe, que el tranfito 

de San Fernando paflaíTe a el feis de Junio. Afsimif- 

mo es patente, que todas fus cuencas, por mas bien 

formadas que eften , no pueden militar contra mi 

Syfthema: pues van fundadas en feis dias de fupre¬ 

fion efe¿fiva , debiendo haverfe fundado fobre 

y no. 
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153. Y para que fe vea, que en mi Syfthetna 

de fuprefion de un dia debió llamarfe Jueves treinta 

y uno de Mayo, y Viernes el primero de Junio me 

valdré de la cuenta de partición por fíete de el Re¬ 

verendísimo , que formó afsi: mil docientos cin- 

quenta y un dias de otros tantos anos completos 

defde la Era Chriftiana, hada la de Don Alonfo: 

mas trecientos y doce bíextos, dando a cada Siglo 

veinte y cinco, mas ciento cinquenta y uno, y un 

dias defde primero de Enero de mil docientos cin- 

qucnta y dos bifexto, hafta el dia treinta de Mayo, 
exclufílpe el treinta y uno , los quales montan mil fe- 

tecientos catorce, como dice el Reverendísimo, de 

los que quitando uno por la diferencia de los tietm* 

pos Juliano 5 y Alfonfino, redan mil fetecientos 
trece, que partidos por fíete caben a docientos qua- 

jenta y quatro, y fobran cinco , cuyo numero cor* 

refponde a la feria quinta de la femana, y por con¬ 

fluiente denota, que en nuedro Sydhema de cor¬ 

rección fue Jueves treinta y uno de Mayo, y Vier¬ 

nes el primero de Junio. 

13 4» Aunque eda cuenta no la puede negar el 

Reverendísimo por fer idéntica con la fuya en el 

modo,y forma de tomarlos dias para facareldia 

de la femana; propondré el exemplo de la correc¬ 

ción Gregoriana, para que por el conozcan todos, 

que la partición de dias por fíete,de que me ha vaü- 
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do, es medio fixo poret que fe vienc.én'icónoci- 

rtíiento de el dia, ó feria de la femana , que fe pre¬ 

tende inveftigar. Para faber , fupuefta la corrección 

Gregoriana, y fuprefion que en ella fe hizo de diez 

dias, qué feria le tocó a el quince de Oótubre Gre¬ 

goriano , tendrás prefentes mil quinientos ochenta 

y un dias completos de otros tantos años completos 

defde la Era Chriftiana hafta la corrección : mas tre¬ 

cientos noventa y cinco bifextos, dando a cada 

cien años veinte y cinco bifextos , y a cada veinte, 

cinco bifextos: junta a efta fumma docientos ochen¬ 

ta y fíete dias, que van defde primero de Enero de 

mil quinientos ochenta y dos, hafta el quince de 
Oótubre exclufbé, y hallaras , que montan dos mil 

docientos fefenta y tres dias: fuprime diez por la 

diferencia de los cómputos Juliano, y Gregoriano, 

y tendrás en la fumma dos mil docientos cinquen- 

ta y tres, que partidos por fíete caben a trecientos 

veinte y uno , y fobran feis, feria fexta de la fema¬ 
na correfpondiente a el quince de O&ubre Grego¬ 

riano. De efte exemplofe infiere claramente, que 

en mi Syfthema de corrección Alfonfma fue Jueves 

el treinta y uno de Mayo, y Viernes el primero de 

Junio, como por otras razones dexo probado en 

ambos eferitos fobre el tranfito feliz de San Fernan¬ 

do. También efta claro, que el Reverendifsimo 

Uribe una vez, que en la fupoficion de la fuprefion 
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'de feis días pafso el día de fu muerte a el feis de Ju¬ 

nio debía , para que fu cuenta fueífe reda, havet 

tenido efte dia en confideracion, fuprimiendo los 

jfeis antecedentes , v no los precedentes a el treinta 

y uno de Mayo, y por configuiente , que fu cuen¬ 

ta no fue bien aplicada, para hallar el dia de el 

tranfito en feis de Junio, una vez que la cuenta de 

los dias coledivosno pafso de treinta de Mayo m- 

xlujhé; y finalmente, que el exemplo de el dia 

quince de Mayo Juliano, y veinte y feis Gregoria¬ 

no es contra producentem en vifta de fu equivocación, 

d de que fu cuenta no fue bien formada fin el reí-; 

pedo a el dia feis de Junio. 

135. Ultimamente fe confirma, que en nuef- 

fcro Syfthema de corrección Alfonfina, fue Jueves 

el treinta y uno de Mayo de mil docientos cinquenr 
ta y dos, con una regidla de los antiguos, que pro¬ 

pone el orden, con que vienen las Letras Dominio 

cales, y nos dexaron en eftos verfos: 
(£)ei, Codiy Botium, Acope, Gratis, Filias, Fflo. 

En tfte verfo tienes las fíete Letras Dominicales, 

con el orden, que fe mudan cada ano, como lo 

veras en el Breviario en una Tabla con efte titulo: 

’J’abella litterarum (Dominicalium ab aunó mil Jete* 

cientos ufque ad annum mil ochocientos, y también en 

la Tabla de las fieftas movibles. Dando a cada Le¬ 

tra Dominical una dicción hallaras, que a el ano de 
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mil docientoscinquentay dos, le correfponden dos, 

que fon Gratis, Filias, y ce dan por Letras Domini¬ 

cales G.y F. íuprime el Filias, que íirvio defde vein¬ 

te y cinco de Febrero, y hallaras, que él Gratis 

firve para todo el año, como firvio el Jccipe en el 

ancecedente de mildocientos cinquenta y uno por 

todo el año. Recurre a la Tabla perpetua de Letras 

Dominicales, y veras, que la G. fignificada en el 

Gratis, te da Domingo el tres de Junio , y por con- 

figuiente Jueves el ultimo de Mayo, fegun diximos 

a el numero ciento veinte y cinco. 

§. IX. 

TRATASE <DE LAS QUAT<%0 mSC$J<PC10NE$ 

de el Sepulchro de San Fernando: 

<De fu Autor, y tiempo en que fe grabaron. 

!i 3 6. T) ARA que nueftro Syfthema quede afín 
| anzado , me ha parecido convenien-: 

te poner aquí a los Letores las quatro Infcripciones 

con las reflexiones oportunas fobre ellas: manifcftar 

fu Autor, tiempo, y circuníbncias en que fe grava¬ 

ron : porque de el agrado de todo feconocera la pro¬ 

babilidad de los difeurfos de efta Obra, y tos funda¬ 

mentos que tiene nueftro Syfthema. Las quatro Inf- 

ctipciones fe hallan gravadas en quatro idiomas di-- 

ver- 
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ver (os, como fon el Caftellano, Latino, Hebreo, y 
Arábigo. Li Caltellana dice afsi: 

Aquí: Yace : El: Rey: Muy: Ondra- 
do: Don : Ferrando : Señor : De: 
Caftiella : E : De : Toledo : De : Le< 
on : De : Galicia : De : Sevilla : De: 
Cordova : De : Murcia : Et: De : Ja- 
hen : El: Que : Conquifsó : Toda: 
Efpaña : El: Mas : Leal: E : El: Mas; 
•Vdadero : E : El : Mas: Franc : E: 
El: Mas: Esforcado: E : El: Mas: 
Apuefto : E : El: Mas : Granado : E: 
El: Mas : Sofrido : E : El : Mas : O- 
mildoíb : E : El: Que : Mas: Temie: 
A: Dios: E: El: Que: Mas: Le: 
Eacia : Servicio: E : El: Que : Que¬ 
brantó : E : Deftruyó : A : Todos: 
Sus: Enemigos : E : El: Que : Aleo: 
E : Ondro: A : Todos: Sus: Amigos: 
E : Conquifsó : La : Cibdat: De : Se¬ 
villa : Que : Es : Cabeca : De : Toda ; 
Eípaña : E: Palios; Hi: En : El: Pof 

tre- 
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tremero : Día : De : Mayo: En : La: 
Era : De : Mil: Et rCC. Et *• Noven- 
tá .* Anuos. 

157. Las Letras de efta Infcripcion fon todas 

Mayufculas* no lleva el tamaño, y orden de diccio¬ 

nes , que fe hallan en la Piedra, y fe fuplen algunas 

abrebiaturas. Si atiendes a el eftilo conocerás fer 

proprio de el Siglo XIII. en el que por no haber fu- 

perlativos en nueftro Caftellano > como en el Latí- 

no 5 los fignificaban con la partícula mas. El ufo de 

la E. por la Y. es también proprio de efte Si¬ 
glo. El nombre de Ferrando va eferito, como el 
mifmo Sanco lo eferibia en las Cartas de Donacio¬ 

nes , y Privilegios: y la Era de el Cefar fe pone, por 

no haverfe abolido por efte tiempo en Efpana. Lo* 

elogios fon proprios de el Santo, y muy correfpon- 

diqntes a fu conducta, y virtudes, que praóticó en 

grado heroico, como vera el que leyere fu vida, y 

admirables hazañas contra los enemigos de la 

Fe, y Doófcrina de nueftro Señor Jefu Chrifto. 

1 $ S. La Infcrípcion Latina tiene diez y ocho 

renglones repartidos en tal conformidad con los 

quince de la Caftellana , que el primero , y el 

ultimo caen en una mifma linea con la Caftella¬ 

na , y dice afsi; 

Hic: 



Hic: faceta Illuílnísimús; Rex: Fec- 
xanduf/• Caítelle : Et: Toleti; Legio- 
nis = Gallízie: Sibiiiie: Cordube .• Mur¬ 
cie Et: Iaheni: Qui; Totam ; Hifpa- 
niam r Conquiíivit: Fideliísimus: Ve- 
racifsimus: Conftantifsimus: Juftiísi- 
inus: Strenuifsimus: Detentifsimus-.Li- 
beralifsimus : Pacientiísimus •• Piifsi- 
mus ; Humillimus = In '• Timore .* Et: 
ServicioDei : Efficacifsimus '• Qui: 
Contrivit: Et-- Exterminavit; Peni- 
tus : Hoftium ; Suorum ; Protervi- 
amQui : Sublimavit : Et •• Exalta- 
vit: Omnes: Amicos » Suos: Qui = Ci- 
vitatem : Hiípalem : Que ; Capud: 
¡Eft: Et: Metrópolis; Tocius: Hifpa- 
nie ; De = Manibus: Eripuit = Pagano- 
rum ; Et: Cultui .• Reftituit •. Chriftia- 
no : Ybi; Solvens: Nature : Debi- 
tum : Ad = Dominum : Tranímigta- 
vit: Ultima : Die : Maji:. Anno • Atv 
Incarnacione- Domini •• Mileíimo: Du- 
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centeísimo: Quinquageíimo: II: 

159. El Maeftro, y Do&or Fray Henrique 

Florez fobre efta Infcripcion culpa a el Cincelador 

en poner Capud ¡pro Capnt¡ Tocins¡ pro Totius 5 pe- 

ro yo lo difculpo, atendiendo a la mala Gramma- 

tica de aquel Siglo, fegun la qual fe omiten en efta 

Infcripcion los diphtongos, y fe ponen Gali^ie ¡ pro 
GalUcue, Servicio, pro Servicio y y Incarnacione ¡ pro 

Jncamatione, como notara el que fuere verfado en 

documentos de la antigüedad, en los quales íe ha¬ 

llan eftos, y otros femejantes, proprios de el tiem¬ 

po, en que las Letras, y cultivo de las artes eftaban 
decaídos en Efpaña por las largas guerras con los 

Enemigos de la Fe. En efte documento fe expreífa 

el ano de la Era Chriftiana, cofa no ufáda en lo an¬ 

tiguo. El ufar de la voz Encarnación ¡ no es variar el 

ano de el Nacimiento de Chrifto, fino tomarlo 

promifeuamente por anos de Natividad, fegun el 
ufo de Efpaha, y efpecialmentc la Betica, en donde 

aunnofehavia introducido en efte tiempo la Era 

de Dionifio Exiguo. Una, y otra Infcripcion ponen 

el dia ultimo de Mayo, que parece fignificaa los 

treinta y un dias, que fe le dieron a el mes de Mayo 

defde la corrección de Julio Cefarj aunque aqui late 

ptra cofa. 

,14o. La Infcripcion Hebrea tiene diez lineas^ 

R que 
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que interpretadas por el Do&or Don Francifco Pé¬ 

rez Bayér, Don Thomas Antonio Sánchez , y Don 

Juan Paftór Abalos, y Mendoza, Doctos en efta 

lengua, expreffa lo figuiente: 

In hoc Loco eft Sepultus Rex mag* 

ñus Dom Ferrando , Dominus Cafte- 
11a , & Tolaitela, & Lion, & Galiíla, 

& Isbilia , & Cortoba , & Murfía, & 

Gien. Sit anima ejus in horto Edén. 
Qui cepit totam Hiípaniam , Re6tus, 

Juftus, Solers , Magnificus, Fortis, 

Mifericors , Humilis , & timens á 

Deo, Serviens ipil ómnibus diebus 

fuis, Qui confregit, & delevit omnes 

inimicos fuos, & exaltavit, & glorifi- 

cavit omnes amicos fuos. & cepit ci- 

bitatem Isbilia , quae eft caput totius 

Hifpaniae: & deceísit in ea nodbe diei 

fextx , fecunda , & vigeíima die men- 
lis Sivan , anno quinquies millefinao, 

& fecundo décimo á creatione niun- 

di. 
En 



En el párrafo fexto de efta Difertacion queda nota¬ 

do lo q produce la vifta defte documento: y aquí fe 

volverá a tocar combinando fus fechas con las de la 

Infcripcion Arábiga. 

141. La Infcripcion Arábiga traducida por 

Don Miguel Cafiri, inftruido en toda fuerte de ca¬ 

rayaes Arábigos, es como fe figue: 

Hic es tumulus tnaximi Regis Dni 
Ferrandi, Domini Caftellas, & Tole- 
ti, Legionis, Galicia:, Hifpalis, Cor- 
dübae , Murcia: , atque Jaeni -• Deo 
gratiísimi: qui univerfam Hiípaniam 
recuperavit: vir fidelifsimus, veracif- 
íimus , conftantifsimus , aequifsimus, 
Fortiísimus , Optimus , Liberaliísi- 
mus , Imperio Mitiísimus, Humilli- 
nius, Deo ejufque obfequio máxime 
addidtus , cujus Deus mifertus eft ho- 
ris vefpertinis feria: fextae: qui felec- 
tos fuos amicos omnes honoribus, & 
prxmiis cumulavit : qui Fíifpalini 
ubem , qux totius Hiípaniae caput eft. 



ubi obiit, expugnavit; qni tándem 
lioftium omíiium vim fiegit, peni- 
tufque delevit; idque die vigeíima 
meníis Rabie prioris anno Hegirae 
íexcenteíimo quinquageíimo. / 

Contiene en Caraderes Arábigos nueve renglones, 

y lo que fe puede notar, que hace a mi intento, fe 

contiene en el citado párrafo fexto. 

141. No obftante reproduciremos, y refle-; 
rxionaremos lo figuiente , que refulta de la combi¬ 

nación de ellos dos últimos documentos. Lo pri¬ 

mero : que el Santo murió a el entrar la noche: 

pues las horas vefpertinas propriamente fon, quan^ 

¡do a el aufentarfe el Sol, fe aparece en el Occidente 

Ja Eftrella de Venus, que los Latinos llaman Vefpe- 

rus, y Vefperugo, y los Griegos Hefperus. Lo fegun- 

do: que contando los Hebreos, y Arabes fus dias 

defde las horas vefpertinas, o a Sol puedo, como 

probamos en el lugar citado, y fe convence por la 

mifma raiz de los Arabes, que Don Alfonfo fixó 

en Jueves quince de Julio; es condante, que el San-: 

to murió Jueves en la noche , quando Arabes , y 

Hebreos contaban ya fu feria fexta por la noche. Ni 

me repliquen, que íi Don Alfonfo fixó la raíz de !os 

Arabes el Jueves a el anochecer, íignificó en edo, 
que 
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que los Arabes contaban como, nofotros de a doce a 

doce de la noche , y por configuiente, que eftp 

dcftruye todo lo dicho: pues Don Alfonfo contó en 

fus Tablas todas las Eras, y fus dias more fymanorum, 

como fe manificfta de la frente de ellas : y afsi fe 

verifica , que a el acabar nueftro día quince de Julio 

de íeifcientos veinte y dos, empezaba el (¡guíente 

LViernes de los Arabes. 

143. Lo tercero: que ambos documentos ef-: 

tan eícritos fegun el modo de contar Arabes, y He¬ 

breos , en cuya confequencia hay diverfidad dedosf 

dias en las fechas de fus mefes, debiéndola haver en 

fus principios por la diverfidad de contar unos pot 
la primera , y otros por la fegunda Neomenia de la 

Luna 5 como ya va explicado en el lugar arriba ch 

tado. Lo quarto: que poniendo el dia primero de 

Muharram de los Arabes en el trece de Marzo de 

mil docientos cinquenta y dos, como dice el Doc-í 

tor Florez con los mejores computiftas, y el primen 

ro de Nifan en once de dicho mes > bien feguida la’ 

cuenta concurren el veinte de Rabie primero de los 

.Arabes, y el veinte y dos de Sivan de los Hebreos 

con el treinta de Mayo Jueves a Sol puefto, ya Vier-< 

nes para Hebreos, y Arabes, y no con el treinta y 

uno de Mayo, como convencen contra el Doótor 

Fiorez Donjuán Pedro H dalgo en fu triumpho cri¬ 

tico , y mi Paifm J, y Am go Don Diego Alexan- 

* dro 
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dro de Calvez , Prebendado de la Santa Iglefia de 

Sevilla en fu Egregia Difertacion. 

144. Todo efto reproducido,reconocerás,que 

el dia treinta y uno de Mayo , con que fe fecharon 

las Infcripciones Caftellana , y Latina ( fegun hafta 

aora ha entendido el Padre Doctor Florez, y todos 

los Eruditos) es inconciliable con el veinte de Ra¬ 

bie primero , y el veinte y dos de Sivan , fegun los 

principios de el ano Arabe, y Hebreo, fin el fubfi- 

diodeotradiverfa inteligencia, queconcuerdelos 

’quatro documentos. A efte fin he dirigido todos 
mis conatos en eftas dos Difertaciones, bufeando el 

medio de la fuprefion de un dia en el computo Al- 

fonfino, que con graves fundamentos fe defeubre 

en las Tablas. Efte dia de fuprefion lo fenalé en el 

bifexto, que tocaba a el mil docientos cinquenta y 

dos, por fer afsi la practica de Aftronomos ; pero 

aora con la nueva luz,que me dan las Infcripciones, 

y otras razones, que de nuevo ocurren, fin oponer¬ 

me a la fuprefion de un dia, hallo otro medio mas 

obvio, mas eficaz, y mas verofimil para componer 

las Infcripciones, no folo entre si, fino con la tra¬ 

dición de los Sevillanos , y el Syfthéma de el S. 

Calvez. 

145* ^cro antcs de proponerlo, y probarlo, 

fepamosel Autor de las Infcripciones, y CI tiempo, 

en que fe gravaron. El Doctor Florez, con les que 
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han tratado de efte punto, reconocen a Don Alfon- 

fo, fino por Autor de las eípecies contenidas en el 

Sepulcro de el Santo, a lo menos por autor de tan 

brillante penfamiento ; pero por quanto el mifmo 

Florez defpues de reconocer Autor a Don Alfonfo, 

tratando de eftas Infcripciones, fe explica de modo, 

que parece dudar de fu primero fentimiento ; pro-, 

curaré afianzar efte punto, a quien favorecen auto¬ 

ridad , conjetura , y tradición. El argumento de au¬ 

toridad fe toma de los cantares de el mifmo Don 

Alfonfo, en los quales aífegura, que él mifmo hizo 

un coftofo Sepulcro a fu Padre, y que haviendo 

traydo de Burgos a Sevilla el cuerpo de la Reyna. 
Dona Beatriz fu madre, la enterró en el fitio donde 

eftaba San Fernando, colocándolos en ricos, y cof-; 

tofos Monumentos: y aunque las palabras rica Je- 

paltara,y ricos Monimentos 9 conque el Rey feex-i 

plica, no dicen claramente, que pufo quatro Inf- 

cripciones > no obftante debemos entender , que 

afsi fue: pues no podia faltar el complemento de 
las Infcripciones en Sepulcro, en que lucia la Real 

magnificencia, y liberalidad de Dan Alfonfo en 

caula, que le obligaba el derecho natural de hon¬ 

rar a los Padres, y unos Padres con exorbitantes 

méritos. Todo cfto, y el modo, conque fe hicieron 

las Infcripciones lo afegura otro efcrito en fu iftilo 

bien antiguo, que alegaremos defpues. 
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146. El argumento ele conjetura ííeeí meríJ 

to, y hazañas de San Fernando, de la generofidad* 

riqueza, y fabiduria de fu Hijo Don Alfonfo, que 

obligaban a los mayores, y mas exprefsivos elogios 

de fus virtudes, lo tenemos en favor: pues a gran 

colla, y en quatro lenguas diferentes fe explicaron 

fabiamente las virtudes de el Santo, cuyo penfa- 

miento tan brillante folo pudo caber en la fabidu- 

ria, y magnificencia de fu Sabio Hijo. Rodrigo 

Caro, y el mifmo Do£tor Fiorez, convencidos de 

ellas razones, no fe dccubieron en dar fu affenfo a 
que Don Alfonfo el X. fue el Autor de* las qriafro* 

Infcripciones de el Sepulcro de San Fernando ? áun- 

que el Do¿lor Fiorez defpues porque no le conve¬ 

cina tan clara aflercion para otro intento, la explico 
con el adverbio eaílellano acafo. La tradición de 

Sevilla ella en favor : pues el Señor Galvez a el folio 

veinte y tres numero nueve de fu Difertacion la 

confielTa bien Tentada, y para si certifsima, protes¬ 

tando , que no pretende entablar nueva opinión 

fobre elle punto, fino proponer a el Dodlor Fio-; 

xezlos examenes, que debían antecederá furefo- 
lucion. 

147. En quanto a el tiempo, en que fe grava¬ 

ron , no fe puede dudar, que no fue el immediato 

a la muerte ei Santo, en villa de la Infcripcioñ 

Caftellana, cuyo ufo no fe incroduxo en Elpatia 
haf-» 



Hafta defpues por el miímo Rey Don Álfonfo,quicn 

(como dioe Aldrete libro 2. de el origen dé la len¬ 

gua Caftellana , citando a Mariana, y Garivay ) 

mandó cefar el ufo antiguo de efcribir en latín, que 

harta fu tiempo fe confervaba, por honra de la len¬ 

gua Caftellana. Mariana (libro 13.cap. 12.) refi¬ 

riendo un Privilegio de efte Rey afio de mil docien- * 

tos y fefehta, por el qual mandó mudar el nombre 
de la Villa de Jrrafata eri Mondragon, dice, que' 

efte documento es de los mas antiguos 5 que fe ha¬ 

llan en lengua Caftellana; pero es cierto, que el li¬ 

bro de las Partidas fe empezó a efcribir en el ano de 
mil docientos cinquenta y feis, quatro anos antes, 

en cuyo tiempo parece mas cierto creer, que faU^RS?^ 

la determinación de el Rey. rv 

148. Lo dicho, quando mas, prueba quelasr" ./ 

Infcripciones nofepufieron en el Sepulcro de S*6¿tí'4 

Fernando dentro de el quarto año de el Reynado 

de Don Alfonfo fu hijo; pero no prueba el tiempo 
determinado en que fe fixaron. Yo fundado en las 
tazones, que ahora propondré, tengo por feguro, 

que los Elogios, y Epitaphios no fe gravaron en cL 

Sepulcro de el Santo harta el tiempo, en que con¬ 

currieron en Efpafia por mandado de el Rey. Don 

Alfonfo los hombres mas fabios de el mundo, ala 

famofa obra délas TablasAlfonfinas. Lo primero 

por la variedad de lenguas Orientales, y efpecial-; 
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mente la Hebrea no ufadas entonces ert Sevilla, 

fiendo necefario Sabios de fuera. Lo fegundo por 

los Cómputos tan arreglados, y exa&os, que fe ha¬ 

llan en las Infcripciones: todo lo qual indica clara¬ 

mente i que efta obra fe hizo por los fabios en len¬ 

guas , y cómputos, quando por mandado del Rey 

fe juntaron en Sevilla para la famofa obra de las 

¡Tablas. A efto fe llega la concordia entre las com¬ 

putaciones de los Epitaphios, y las Tablas, que fin 

duda publican eftar ordenados unos, y otros docu¬ 

mentos por un mifmo efpiritu. Lo mas efpecial es, 
que la fup'efsion del dia Alfonfino, que infinua el 

Rey en fus Tablas fe halla contenida en las fechas 

de los Epitaphios Caftellano, y Latino, como lue¬ 

go probaré. 

149. Por todas eftas razones tenia por cofa a 

lo menos probable j que los Epitaphios de San Fer¬ 

nando no fe gravaron en fu Sepulcro hafta el tiem¬ 

po en que fu hijo hizo con junta de hombres fa¬ 

bios extrangeros, y proprios la grande obra de fus 

Tablas; pero ya en viña de un M S. que fue de Don 

Luis de Salazar, y fe halla con otros deefte dodlo 

en Madrid en el Monafterio de Monferrate, no fe 

puede dudar, que los Elogios de el Sepulcro de San 

Fernando fueron ordenados por los doce hombres 

fabios, que hizo venir a Sevilla para la obra de fus 

fumofas Tablas, y que el Rey Don Alfonfo , fj-, 
guien- 



guiendo el diflamen de los Sabios, los hizo graj 

var como fe manifieftan oy en la piedra de el Se¬ 

pulcro de fu Padre. Efte MS. fe conferva en folio 

con B. 5 7. y en el folio 8 5. fe lee lo figuiente, con¬ 

forme a lo que me participa el Señor Galvez. 

150. j,Dixeron á el Rey ( Don 
„ Alfonfo los doce Sabios, que hizo 
„ venir) ellos grandes Sabios, que hi- 
„ zo venir : Señor á nofotros parece, 
„ que en fepultura de tan alto , y tan 
„ noble Rey, como fue el Rey Don 

Fernando vueftro Padre , que tanto 
„ fervicio fizo á Dios, y que tanto en- 
„ nobleció, y enriqueció los fus Rey- 
„ nos en el ganar, y conquerir , co- 
„ mo él ganó, y conquerió de los ene- 
„ migos de la Fe , que la fu fepultura 
„ de elle bienaventurado Rey vueílro 
„ Padre debe fer titulada de los dichos 
„ de cada uno de nofotros, porque 
„ la fu fanta, é buena memoria finque 
„ dél en el mundo para fiempre. El 
„ Rey Don Alfonfo les agradeció mu¬ 

cho 
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5, cho efte fu decir, por dellos fe mb- 
3, ver a tan honrada obra como efta 
,, era ; y rogóles, que le dieílen por 
„ efcrito los fus dichos , porque los fi- 
„ cieííe poner defpues en la fu fepul- 
„ tura de letras de oro muy ricamen- 

te orladas, fegun que a él pertene- 
3, cia. Ellos Sabios dierongelo por e£ 
,, crito en ella manera. 

i 5 i. Aunque la letra de efte documento pa¬ 

rece de el Siglo paíTado, fegun me informan; el 

eftylo efta claramente indicando, que fe efcribió 

muy cerca de el fuceffo, y que el Autor de el M S. 

tomo de otro mas antiguo, que oy no conocemos. 

Parece Anonymo; pero efto no ofende a la verdad 

de fu hiftoria, quando fabemos, que es cierta la 

fubftancia de el fuceíTo , y los accidentes los eftan 

manifeftando las circunftancias, y conjeturas. Sa¬ 

bemos de la junta de Sabios convocados por el Rey 

Don Alfonfo; pero efte documento aífegura,que 

fueron doce, y a el mifmo tiempo indica, que en 

Sevilla dieron a el Rey el confejo, formando en 

aquella Corte los elogios para el Sepulcro de fu San-í 

to Padre. 

x j En vifta pues de que el Autor de las Inf- 

.. , crip- 



*4l 
capciones fe debe reconocer en la junta de los do¬ 

ce Sabios, que traxo Don Alfonfo : que el fin prin¬ 

cipal de fu venida fue para componer la famofa 
Obra de las Tablas : que las Infcripciones fe hicie¬ 

ron por ette tiempo: que Don Alfonfo las mando 

gravar: que en ellas fe halla conexión con los cóm¬ 

putos de las Tablas, y Eras en ellas contenidas, que 

también fueron hechos por eftos mifmos Sabios: y, 

que en las Tablas fe fuprimio un dia, deciamos, 
que haviendo fidoefteel bifexto Juliano mildo^ 

cientos cinquenta y dos, refulcaba , que el Jueves 

treinta de Mayo Juliano, en que murió San Fernan¬ 

do fegun Autores Coevos, la tradición de Sevilla, 
y la determinación de la Santa Sede , en virtud 

de eíla corrección de el tiempo, pafsó a fer Jue¬ 

ves treinta y uno, componiendo afsi el Litis mo-; 

yido poco ha por el Dodor Florez , y enqua- 

dernando los documentos a el parecer encon¬ 

trados. 
153. Efte dia de corrección Álfonfina no 

eíla expreffo claramente en las Tablas. Por eíla 

razón , viendo, que en la Corrección Gregoriana 

fe proveyó para lo fucuro la fuprefion de un dia en 

determinados bifextos, y que Pafqual Hamelio, y 

otros dieron por regla para eíla execucion cerca de 

Siglo, y medio de Protapfo: me incliné con eftos 

fundamentos, a que la fuprefion Alfonfina fe hi- 
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20 para el bifexrode aquel año, en cuya virtud el 

dia treinta de Mayo debía paíTar a el treinta y uno. 

Aora reconociendo, que los exemplos citados fue¬ 

ron prevención de lo futuro, que la Corrección 

Gregoriana efe&ivamente fe hizo fin relación a 

bifextos: y que es mas regular, que la Corrección 

Alfonfina empezare , ó fe hiciefle en la mifma 

Epoca de fu Reynado, tengo por mas probable, 

mas verofimil , y mas fundado en las Infcripcio- 

nes de los Epitaphios, que Don Alfonfo fuprimio 

ei dia treinta y uno de Mayo Computo Juliano, 
en el que empezó fu Reynado fegun lo expreflado 

en las nueve Eras de fus Tablas, y en el Prologo de 

ias fíete partidas. 

154. En fuerza de efta fuprefsion pra&icada 

en treinta y uno de Mayo Juliano Viernes , pafso 

efte dia a fer Viernes primero de Junio Alfonfino, 

quedando el treinta por ultimo dia de Mayo t y ef- 

to es lo que expresamente fe afirma en las fechas 

de las Infcripciones Caftellana, y Latina; puesfi 

reflexionas, que haviendo el Autor délas Infcrip- 

ciones Hebrea, y Arábiga fenalado efte dia con la 

exprefsion de veinte de Rabie primero , y veinte y 

dos de Sivan , en la Caftellana , y Latina no pufo 

treinta y uno de Mayo , ni pridie I^alendas Ju™jy 

fino que con una fabiduna profunda, y myfteriofa 

\0 feñalo diciendo ci po/? remero dia de M<V[° ? ultima 
die 
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¿¡e bíaij : dando a entender, que fuprimido el dia 

treinta y uno de Mayo Juliano , el treinta, en que 

murió San Fernando venia a fer ciertamente el ul¬ 

timo de Mayo. Efte es el verdadero fentido , y conr 

cepto de eftas expresiones, que por no haverlo 

conocido el Dottor Florez, aplicó el ultimo de Ma¬ 

yo a el treinta yuno, dexando en duda lo que en 

cinco Siglos íe ha tenido por todos por incon- 

cufo. 
155. Con efta doñrina podra concordar eí 

Doétor florez el veinte tyrdos de Sivan, y el viente 

de Rabie primero, que no pudo con el treinta y 

uno., tomando los principios de el ano Arabe , y 
Hebr¿o por las Computaciones mas arregladas, que 

{iguió 5 y contando eftos dias a Sol puedo , fegun 

lo qual el Viernes primero de Junio Alfonfino en 

eftos Cómputos empezó por la carde , ó noche de 

el treinta. Siendo efte en efte Syfthema el ultimo 

de Mayo , como declaran las otras dos Infcripcio- 

nes, quedara defatado el problema. Por efta cuen¬ 

ta reconocerás , que los ciento y cinco dias fuper- 

Huos de el Diluvio, que empezó en trece de Fe-i 

•brero, los noventa y feis de Nabuco en Miércoles 

veinte y cinco de Febrero, los de Philipo > que fon 

docientos y dos en Domingo dos de Noviembre, 

los docientos quarenta y quatro de Alexandro en 

Lunes primero de Oótubre, los ciento cinquenta y 
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dos de Chrifto en Sabado primero de Enero, los 

ciento cinquenta y dosdeCefar en Domingo pri¬ 

mero de Enero , los docientos fecenta y fíete de 

Diocleciano en Viernes veinte y nueve de Agofto, 

los trecientos veinte y dos de la Hegira en Jueves 

quince de Julio ,y los trecientos cinquenta y uno 

dé los Perfas en Martes diez y feis de Junio , to¬ 

dos cumplen en primero de Junio Alfonfino, por 

fer comunes eftas Eras en fu ultimo dia con el pri¬ 

mero de Don Aionfo, como fe dice claramente 

en fus Tablas, lo qual no puede verificarfe fin ia 
fuprefsion de eñe dia, fi el Reyno de Don Aífon- 

fo empezó en Junio, y fu primero dia en el prime¬ 

ro de dicho mes, como repetidas veces fe expreíTa 

en fus Tablas, 

156, Supuefto pues, que la dificultad es gra¬ 

ve a viña de teftimonios vanantes, y a el parecer 

encontrados; qué podran hacer los dotños fino,ó 

ceder a la dificultad , quedandofe indeterminados, 

y perplexos, ó negar la fee a los documentos fegun 

el partido, que tomaren. Lo cierto es, que el Pro¬ 

logo de el Libro de las fíete Partidas fenala el prin¬ 

cipio de la Epoca Alfonfina en treinta y uno de 

May0, fucediendo lo mifmo en el Computo Ju¬ 
liano con los dias fuperñuos de las nueve Eras de 

fus Tablas; afirmandofe en ellas mifmas, que el 

j^eynado de Don Aionfo empezó en Junio ? fiendo 
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el primero de efte también el primero de fu Rey- 

nado. Por otra parce aprieta la dificultad el ver, 

que contra lo determinado por Julio Cefar 5 y re¬ 

cibido hafta oy en la Europa, el dia treinta de 

Mayo, en que murió San Fernando, fe llama ulti¬ 

mo de Mayo en las Infcripciones Latina, y Caf- 

tellana. 
157. Pero a viña de que no fe encuentra 

motivo para no dar fee, y entero crédito a unos, 

y otros documentos , teniendo todos alta reco¬ 

mendación : y que por la corrección de el tiem¬ 

po Alfonfino tenemos dos Cómputos en el cafo, 
el uno Juliano vulgar, no abolido por entonces 

en la Europa, y el otro Alfonfino, principalmen¬ 

te dirigido a conocer el verdadero curfo de el 

Sol, y de los demas Aftros, que erró Sofigenes: 

no fe puede negar, que el modo de concordar 

unos, y otros documentos confifte en diftinguic 
de Cómputos, tributando a cada uno lo que es 

fuvo. Según el Computo Juliano murió San Fer¬ 

nando en treinta de Mayo, corqo dicen los Au-i 

tores Coevos, la tradición de Efpana, y la deter¬ 

minación de la Santa Sede 5 que no conociendo 

otro Computo , figuieron el vulgar, y ufado pa-; 

ra la Chronologia de la Hiftoria hafta el tiempo 

de la Corrección Gregoriana. Con arreglo a efte 

Computo vulgar empezó a reynar Don Alfonfo 

X (pref- 
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( prcíciagimos de proclamación , en que hay va¬ 

rios pareceres) en treinta y uno de Mayo, como 

él mifmo ínfinua. en el Prologo de fus Partidas, y 

en los dias fuperfluos de las Eras de fu primera Ta¬ 

bla; pero fegun la Corrección, y fuprefsion Al- 

fonfina de el dia treinta y uno de Mayo Juliano, 

tenemos, que el treinta fue el ultimo dia de Ma¬ 

yo , como exprefían las Infcripciones Latina , y 

Caftellana, que el figuiente fue primero de Ju¬ 

nio , con el que fe conforman los últimos dias 
comunes de las nueve Eras, y finalmente, que 

el ano Alfonfino empezó en Junio, como el Rey 

expresamente lo dice en varias Tablas. 

158. Todo lo dicho, alegado, y probado 

fobre el pie de la fuprefsion de el dia Alfonfino 

en el bifexto de mil docientos cinquenca y dos, 

en que murió San Fernando , y entró a reynat 

Don Alonío en los Reynos de Caftilla , y León, 

ata bien, y fe enquaderna con la determinación 

de el dia de fuprefsion en el treinta y uno de Ma¬ 

yo Juliano, como reconocerá el erudito. Ambos 

modos fon conformes a lo que fobre el modo de 
corregir el tiempo enfeíian buenos AílronomosJ 

pero el mas fundado, y verofimil es efte ultimo* 

No lo propongo como de fec ineluctable en Hif- 

toria , fino como modo probable, por el quaí fe 

gQOéiíian los documentos a el parecer encontra-. 
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3os, que hada ahora fe han manifeftado. Efperó 

de los Doctos, que lo reconozcan por tal, fegun 

el grado que merecieren las pruebas: y fi eftas 

no alcanzaren a mis conatos en defeubrir la ver¬ 

dad o teniéndolas por entufiafmo, creo, que no 

tendrán por tal el fubferibir por el dia treinta de 

Mayo Juliano, que he procurado foftener en ella 

Difertacion como mas fundado, y mas feguro. 

Mientras ceda en honor de la verdad , y culto dei 

Santo a cuyo fin folamente fe dirige eñe trabajo. 

O. S. C. S. R. E. 
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